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agua dulce podrían contaminarse con el agua salada y las tierras de siembra
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ambiental de un problema actual de la humanidad y el desconocimiento de su
realidad; se realiza el planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta,
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ABSTRACT

At the time being for Effect of Climate Change, there are large human
populations living in coastal areas that could be affected by rising sea levels
due to flooding and erosion. Fresh water sources could be contaminated with
salt water and planting land could be flooded. In fact, many countries are
looking for new technologies to protect people against the rising sea level. The
research process that was applied in this work is the modality of feasible
project, since diagnosed environmental and social reality of a current problem
of humanity and ignorance of reality; approach and theoretical basis of the
proposal is made, the methodological processing, activities, resources ,
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INTRODUCCIÓN
Estamos acostumbrados a escuchar acerca de las consecuencias que el
calentamiento global tiene sobre los fenómenos atmosféricos, la extinción de
especies animales y vegetales, el aumento del nivel de las aguas o el deshielo,
pero quizá no se piensa mucho en el cambio climático en términos geopolíticos
y sus efectos sobre la configuración de los territorios nacionales.

La mutación climática producto del calentamiento global generado por las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero GLO (GEl) es una de las amenazas
más

apremiantes

que

enfrenta

la

comunidad

internacional

y

cuyas

repercusiones abarcan todos los ámbitos de la política pública, vislumbrándose
además un amplio potencial para reducir drásticamente las oportunidades de
desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Es claro que debemos abordar este
problema con sentido de urgencia, dado que entre más tarde actuemos más
caro nos saldrán las medidas de mitigación y adaptación, tanto en términos de
costos económicos, como sociales y ambientales.

La comunidad internacional ha venido adoptando medidas desde la
Cumbre de Rio en 1992, cuando se negocia la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre cambio climático, pasando por el Protocolo de Kioto,
que no ha logrado cumplir con las expectativas en materia de reducción de
emisiones. Han pasado ya “22 años” y ahora los esfuerzos requeridos son
mayores para evitar consecuencias catastróficas para el planeta pero sobre
todo para la humanidad.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antecedentes de la investigación.

Los cambios de clima en el transcurrir del tiempo en la Tierra, han
hecho que suba y baje el nivel del mar muchas veces. Cuando el clima
era mucho más frío hace 20.000 años, en la última edad de hielo, el nivel
del mar se encontraba 130 metros más bajo a lo que es hoy. El agua
estaba en láminas de hielo, y es así que los océanos tenían menor
cantidad de agua. Conforme el clima se calentó las láminas de hielo se
derritieron y el nivel del océano ascendió desde hace aproximadamente
15.000 a hasta hace unos 8.000 años.

En la actualidad, hay grandes poblaciones humanas que viven,
justamente, en las zonas costeras que se verían afectadas por el aumento
en el nivel del mar con las consecuentes inundaciones y erosiones. Las
fuentes de agua dulce podrían contaminarse con el agua salada y las
tierras de siembra podrían inundarse. De hecho, muchos países están
buscando nuevas tecnologías para proteger a las poblaciones contra el
referido aumento del nivel del mar.
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Formulación del problema.
¿De qué manera las estrategias geopolíticas de las comunidades
latinoamericanas asentadas en la Costa del Pacífico influirían en el
cambio climático del perfil costero ecuatoriano?

Objetivos de la investigación:
Objetivo general.
Identificar los niveles de riesgo por efectos climatológicos en el
desarrollo de las comunidades latinoamericanas asentadas en la costa del
Pacífico, entre las que se cuenta la de Ecuador, con el fin de proponer
estrategias geopolíticas que permitan el desarrollo sustentable de las
comunidades costeras.

Objetivos específicos.
1. Identificar los niveles de riesgo por efectos climatológicos para
evitar catástrofes ulteriores en las zonas costeras.
2. Valorar el desarrollo de las comunidades latinoamericanas en la
costa del Pacífico para, según este parámetro, dirigir la atención
y esfuerzos preventivos y mitigadores a corto, mediano o largo
plazo.
3. Definir acciones físicas en el marco de un adecuado sistema
jurídico fundamentado en una consistente voluntad política con el
fin de efectivizar su implementación.
3

Justificación.
El presente trabajo de investigación busca despertar el urgente
interés de los ecuatorianos y de la comunidad costera internacional
puesto que es un problema que afectaría a toda la población que mora en
estos márgenes continentales y peninsulares.

En la zona costera se cobijan muchos hábitats que dan protección al
borde costero. Estos hábitats pueden ser naturales o antrópicos. Algunos
de los primeros se crearon a través de escalas geológicas pero se han
transformado antrópicamente de generación en generación.

Los hábitats antrópicos han sido creados con el fin específico de
resolver problemas determinados o satisfacer demandas de bienestar
económico y social. Estos asentamientos poblacionales en el transcurso
del tiempo se convierten en pilares fundamentales aportando en la
generación de recursos para los estados.

Hipótesis.
Las estrategias geopolíticas de las comunidades latinoamericanas
asentadas en la Costa del Pacífico influyen positivamente en acciones
sobre el perfil costero ecuatoriano para contrarrestar los efectos del
cambio climático.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Marco Conceptual
El cambio climático.
Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al
historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se
producen en muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los
parámetros meteorológicos como temperatura, presión atmosférica,
precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, las referidas mutaciones se
deben tanto a causas naturales (Crowley y North, 1988) como
antropogénicas (Oreskes, 2004)

El término suele usarse de manera poco apropiada, para hacer
referencia tan solo a los cambios climáticos que suceden en el presente,
utilizándolo como sinónimo de calentamiento global. La Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático usa el término
«cambio climático» solo para referirse al cambio por causas humanas:

Para definir cambio climático nos basaremos en el concepto
otorgado por las Naciones Unidas, se entiende un cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
5

natural del clima observada durante períodos comparables (Naciones
Unidas, 1992).

Causas de los cambios climáticos.

Existen

variaciones

considerables

en

temperatura,

presión

atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones a lo largo del tiempo.
Estas variaciones suceden en el tiempo y en el espacio. Las variaciones
en el tiempo son fáciles de comprobar, puede presentarse un año con un
verano

frío.

Las

variaciones

espaciales

son

más

frecuentes

y

comprobables; las lluvias intensas ocurridas en la zona intertropical del
hemisferio sur en América, se aparecieron de manera simultánea a
escasas lluvias en la zona intertropical del Norte de América del Sur.

Un cambio en la emisión de radiaciones solares, en la composición
de la atmósfera, en la disposición de los continentes, en las corrientes
marinas o en la órbita de la Tierra puede modificar la distribución de
energía y el equilibrio térmico, alterando así profundamente el clima
cuando se trata de procesos de larga duración.

Estas influencias se pueden clasificar en externas e internas a la
Tierra.
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Influencias externas
Estas pueden ser las siguientes:
 Variaciones solares
 Variaciones orbitales
 Impactos de meteoritos
Influencias internas
Estas pueden ser las siguientes:
 La deriva continental
 La composición atmosférica
 Las corrientes oceánicas
 El campo magnético terrestre
 Los efectos antropogénicos
 Retroalimentaciones y factores moderadores

La concentración en el pasado de CO2 y otros importantes gases
invernadero como el metano se ha podido medir a partir de las burbujas
atrapadas en el hielo y en muestras de sedimentos marinos observando
que ha fluctuado a lo largo de las eras. Terminando el siglo XVII el
hombre empezó a utilizar la combustión de petróleo, carbón y gas que la
Tierra había acumulado, esto ha causado un aumento del CO2 en la
atmósfera que por consiguiente produce aumento de la temperatura.

7

Figura 1. Variaciones en el tiempo de las concentraciones de CO2.

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CO2variations_hg.png#/media/File:CO2-variations_hg.png

La geopolítica.
Desde su surgimiento como parte de la geografía, la geopolítica ha
sido conceptualizada de diversas maneras, sin lograr escapar del influjo
de corrientes ideológicas prevalecientes en cada momento de la historia.
Así, se presentan en un conjunto de conceptualizaciones pretendiendo
ser expuestas en aproximación al orden cronológico de aparición,
planteando principalmente los nuevos significados o, mejor es decir, los
posmodernos conceptos de geopolítica que tengan relación con el
ambiente.

Para el desarrollo de esta Tesis se encuentra acertado el concepto
determinado por, Yves Lacoste en el Diccionario de la geopolítica que
dice:
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"… término usado para designar la influencia determinante del medio
ambiente (elementos tales como las características geográficas, las
fuerzas sociales y culturales y los recursos económicos) en la política de
una nación." (Lacoste, 2009)

Antecedentes de la geopolítica
Reseña a través de las etapas históricas
Los antecedentes de la geopolítica y el punto de partida de su
evolución conceptual y teórica se remontan al siglo XIX cuando el
geógrafo alemán Carl Ritter (1779-1859), como uno de los fundadores de
los modernos estudios geográficos Ritter recalcó la importancia de utilizar
todas las ciencias en el estudio de la geografía. A partir de este momento
la geografía comienza a importar de otras ramas del saber con métodos
que la eleven al rango de conocimiento científico. Es cuando escribe su
obra más importante, "La geografía en relación con la naturaleza y la
historia del hombre" (1817-1859), en la cual subraya la influencia del
medio físico en la actividad humana.

Surgimiento de la geopolítica
El pensamiento geográfico-político puede hallarse su origen en el
siglo IV antes de Cristo con pensadores como Herodoto, Tucídedes,
Hipócrates de Cos, Platón, Aristóteles, Polibio y el gran geógrafo Estrabon
(perteneciente al siglo I antes de Cristo). Las publicaciones de estos
9

pensadores incluyen referencias y meditaciones sobre la comprensión de
la incidencia del medio ambiente geográfico sobre el hombre y sus
organizaciones políticas. Con esto se evidencia lo primordial que es la
geografía y sus factores físicos para la gobernabilidad de los Estados.

Durante el período renacentista, donde se perfilan los primeros
Estados modernos, se concreta la expansión del mundo conocido, a
través de los grandes descubrimientos geográficos, aparecen destacados
cultores del pensamiento geográfico-político. Entre ellos podemos
nombrar a Sansovino, Bodin, Montesquieu, Voltaire, etc. Todos éstos,
destacan la influencia determinante de las condiciones naturales del
territorio sobre la conducta humana.

En la edad contemporánea, los precursores de la Geografía Política
fueron los geógrafos alemanes Alejandro Von Humboldt (1769-1859) y
Karl Ritter (1779-1859). Ritter tuvo un papel preponderante en esta rama
de la ciencia; sostenía que

¨la disposición de las tierras en el planeta y las características
diferenciadas de los continentes explican el distinto grado de civilización
alcanzado en ellos¨. (Instituto de Estudios Geopolíticos, 1989)

En cuanto a Alejandro von Humboldt se lo considera como el padre
de la geografía moderna.
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Es con la Revolución Industrial que se da inicio al proceso de
transformación económica, social y tecnológica que se inició en el Reino
Unido durante la mitad del siglo XVIII. Este desarrollo industrial se
extendió entre 1820 y 1840 hacia Europa occidental y Norteamérica.
Durante este periodo existió el mayor conjunto de transformaciones
económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad,
podría decirse que este acelerado crecimiento industrial es un factor
antrópico importante que desequilibró a futuro la estabilidad periódica de
la atmosfera.

A manera de conclusión podemos enunciar la siguiente definición:

“La Geopolítica es la ciencia política que estudia la influencia
reciproca de los elementos constitutivos del estado, territorio, población y
soberanía, en la vida pasada y presente de un estado-nación, así como
sus relaciones con otro estado, para deducir conclusiones que
contribuyan a la formulación de los objetivos nacionales”. (Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, s.f.)

Geopolítica del cambio climático.
Generalidades
Según Dr. Rudolf Kjellen, quien trató de buscar una identidad entre
el estado y los organismos vivientes en su obra “El estado como forma de
vida”, manifestó lo siguiente:
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“Que el Estado es una entidad del mismo tipo fundamental que el
hombre individualmente considerado; en una palabra es una revelación
biológica o un ser viviente.” (Cavalla Rojas, 1979)

En consecuencia, los estados están sujetos a la ley del crecimiento.
Acorde con su raciocinio, el estado, como organismo vivo: nace, se
desarrolla y muere, o en algunos casos se transforma.

Cualquier estado del mundo tiene la siguiente contextura o
presentación física:

 Una línea perimétrica que lo envuelve llamada “Frontera”.
 Un espacio llamado “Hinterland”, que puede estar ocupado o
no por núcleos humanos.
 Un núcleo más denso que otros, y normalmente en una
posición central, conocido como “Heartland” o “Núcleo Vital” y
es donde se encuentra el “Poder Directivo” del estado.
 Numerosas líneas que se distribuyen y cruzan en todas
direcciones como el sistema nervioso de un organismo y que
corresponden a las “Comunicaciones”
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La composición, disposición y unión de las partes físicas (frontera,
hinterland, heartland y comunicaciones) da la presentación externa del
estado y juegan un papel importantísimo en su ciclo de vida.

Figura

2. Composición del estado según la Teoría del Espacio Vital

Fuente: (Andino R., 2011)

La “Frontera”, como órgano periférico del estado presenta un grado
de dureza y solidez conforme a:


Las condiciones que presenta el “Heartland”.



La fortaleza que le provee los accidentes geográficos en que
se asientan, los que dotan de la consistencia y la seguridad
necesaria al “Heartland”, permitiendo su desarrollo armónico.
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El “Hinterland”, por su parte también influye en el desarrollo y
seguridad del “Heartland”, ya que en caso de rompimiento de la
“Frontera”, provee de:


Espacio para absorber cualquier peligro que amenace al
“Núcleo Vital”.



Las facilidades necesarias para el desarrollo y alimentación
del “Heartland”.

Las “Comunicaciones” son los elementos que permiten que la
atención de las necesidades de consumo llegue a los núcleos principales
y secundarios. A mayor potencia del estado, mayor densidad en las
comunicaciones, pues por ellas se desplazan los medios de protección,
los económicos y los humanos.

La Frontera.
Son las zonas que se extienden a ambos lados de la línea limítrofe.
Se puede aceptar que el límite o zona delimitada es originada como
resultado de un acuerdo o tratado fruto de la fuerza o de la diplomacia.

“La delimitación de las fronteras para un estado son un límite de su
soberanía y un factor de paz, y un elemento de seguridad. Su solidez o
debilidad revela la salud del Estado, pues ella marca su límite de poder en
relación con su “Heartland” (Montero Jaramillo, 1997).
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La “Frontera” es, la limitación periférica que indica donde termina la
soberanía de un estado y como tal es prueba de crecimiento y su grado
de fuerza dependerá del “Heartland”.

En relación a su vitalidad de manera geopolítica representa a la
consistencia que permite prever y adoptar las medidas de seguridad que
se necesitan con anticipación.

Relación con el Heartland.
La solidez y dinamismo de la frontera siempre estará relacionada
con las características geográficas del área fronteriza y la capacidad y
potencialidad del “Heartland”. Cuanto más sólido sea el “Heartland” y
mayor sea la dureza de la frontera para resistir cualquier presión externa,
mayor será el poder que presente el estado, por lo que cuando se
presenta un problema en la línea fronteriza, este será prontamente
minimizado por la presión interna del “Heartland”, que está en relación
directa con:


La capacidad y poder del núcleo vital.



La distancia del núcleo vital a la faja fronteriza (determinada
por la capacidad mencionada y a la red de comunicaciones).

Nota: Estas teorías geopolíticas son aplicables cuando se habla del
riesgo potencial al que están sometidas nuestras costas.
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El Hinterland.
Es el espacio de estado existente entre el “Heartland” y sus
Fronteras. Este espacio debe satisfacer las necesidades vitales del
estado, proporcionándole seguridad y permitiendo el desarrollo de su
núcleo vital.

El “Hinterland” acoge el desarrollo del núcleo principal, así como el
de núcleos secundarios, a los que provee de espacio y proporciona
materias primas necesarias. Las características del Hinterland deben ser
estudiadas desde tres aspectos:

Para desarrollo del estado.- Son necesarias características
geográficas "óptimas” del Hinterland, para el desarrollo del núcleo
principal y secundarios, es decir que el espacio debe cumplir con las
exigencias mínimas que faciliten este desarrollo, Ej. Un Hinterland en la
Antártica por ahora no es posible pensar, en cambio en los desiertos la
tecnología y el dinero ha logrado grandes núcleos principales.

Como fuente de recursos.- El estado necesita disponer de
recursos alimenticios, de fuentes de energía y minerales para satisfacer
sus necesidades y lograr su desarrollo.

Como factor de seguridad.- El Hinterland como espacio debe
proporcionar niveles elevados de seguridad a su núcleo vital.
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El Heartland o Núcleo Vital.
El “Heartland” es la zona más sensible y es donde se agrupa
normalmente la mayor cantidad de población y su ubicación estratégica le
permite ejercer dominio sobre todo el estado.

El Heartland de un estado debe transmitir la capacidad de su
influencia hasta las fronteras a través de las redes de comunicaciones del
Hinterland, proporcionando desarrollo en forma armónica a las diferentes
zonas que se encuentran a su paso.

Esta zona debe presentar las siguientes características:


Más densamente poblada.



Con la más amplia red de vías de comunicación y transporte.



Dotada de grandes recursos naturales.



Donde se ubican los poderes directivos del estado.

Usualmente en esta zona está determinada a ser la capital del
estado y se encuentra alejada de las fronteras, para que el espacio le
brinde protección; y cuando esto no sucede muchas veces se produce el
traslado de la capital Ej., Brasilia
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Las Comunicaciones.
Uniendo la Frontera, con el Hinterland y con el Heartland, proveen al
territorio del estado la armonía necesaria y la destreza para el desarrollo
de sus actividades. Las comunicaciones siempre han sido y seguirán
siendo muy útiles para lograr la unificación y el control de las naciones
porque permiten:


La circulación de los medios económicos, políticos, militares,
de las noticias, de la cultura, y de los elementos de progreso.



La ejecución de la actividad política y militar.

Las comunicaciones pueden estudiarse conforme a la finalidad que
sirven, a las influencias que ejercen, al tipo de medio empleado, a la
forma que presenta la red, al grado de contacto con el mundo exterior.

Conforme a la finalidad que sirven, estas pueden ser:


Vías comerciales o económicas.



Rutas religiosas.



Rutas intelectuales.



Rutas políticas.

Influencia de las Vías de Comunicaciones, se hace sentir en cuatro
direcciones:


Influencia económica.
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Influencia espiritual de la circulación.



Influencia militar.



Influencia política de la circulación.

Marco Institucional
Ministerio del Ambiente (MAE)
De acuerdo al Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, la autoridad
ambiental nacional será ejercida por el ministerio del ramo, que actuará
como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones
que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las
regulan, ejerzan otras instituciones del estado. El ministerio del ramo,
contará con los organismos técnico-administrativos de apoyo, asesoría y
ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales,
dictadas por el presidente de la República.

Este organismo del estado ecuatoriano es el encargado de diseñar
las políticas ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y
programas para el cuidado y protección de los ecosistemas, así como el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Propone y define
las normas para conseguir la calidad del ambiente adecuada, con un
desarrollo asentado en la conservación, el uso apropiado de la
biodiversidad y de los recursos con los que cuenta nuestro país.
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Subsecretaría del Cambio Climático
La Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente,
da continuidad a los acuerdos multilaterales y funge como punto focal de
las comunicaciones en cambio climático, su misión es liderar las acciones
de mitigación y adaptación del país para hacer frente al cambio climático;
incluyendo facilitar la implementación de mecanismos de transferencia de
tecnología, financiamiento y comunicación. Recuperado de
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/institucionesclave/item/ministerio-del-ambiente-subsecretaria-de-cambio-climatico

Subsecretaría de Gestión Marina Costera
Esta institución tiene el objetivo de direccionar, gestionar y coordinar
la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable
de los recursos, biodiversidad marina y costera ecuatoriana. (Acuerdo
Ministerial 024 del 10 de marzo del 2009)

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
Es el organismo estatal encargado de liderar el Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos para garantizar la protección de
personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen
natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y
normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar,
prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastre;
así como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales,
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económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o
desastres.

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones
descentralizadas con autonomía política, administrativa y financiera, que
están manejados por principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad,
interterritorial, integración y democracia participativa con integración de la
comunidad (participación ciudadana). Los GAD están organizados de la
siguiente manera:
 GAD Regionales
 GAD Provinciales
 GAD Cantonales
 GAD Parroquiales

Los objetivos de los GAD son los siguientes:
 Gozar de autonomía política, administrativa y financiera bajo
el marco de la unidad del estado ecuatoriano.
 Profundizar en el proceso de autonomías y descentralización
del Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo,
solidario y sustentable del territorio, la integración y
participación ciudadana, así como el desarrollo social y
económico de la población.
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 Fortalecer el rol del estado mediante la consolidación de cada
uno de sus niveles de gobierno, en la administración de sus
circunscripciones territoriales, con el firme objetivo de
impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio
de los derechos sin discriminación alguna, así como la
prestación adecuada de los servicios públicos.
 Participar en la organización territorial equitativa y solidaria
del estado ecuatoriano, compensando las situaciones de
injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones
territoriales.
 Afirmar el carácter intercultural y plurinacional del estado
ecuatoriano.
 Democratizar la gestión del gobierno central y de los
gobiernos

autónomos

descentralizados,

mediante

la

integración de la comunidad con el impulso de la participación
ciudadana.
 Delimitar el rol y ámbito de acción de su gobierno, para evitar
la duplicación de funciones y optimizar la administración
estatal.
 Definir los mecanismos de articulación, coordinación y
corresponsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno
para una adecuada planificación y gestión pública.
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 Distribuir los recursos asignados, conforme con los criterios
establecidos en la Constitución de la República para
garantizar su uso eficiente.
 Consolidar la capacidad rectora del gobierno central en el
ámbito de sus competencias; coordinadora y articuladora de
los gobiernos intermedios y de gestión de los diferentes
niveles de gobierno.

Marco Legal
Constitución de la República del Ecuador
Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea
Nacional Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se encuentra
publicado en el Registro Oficial No. 449 del día lunes 20 de octubre del
2008.

La norma suprema determina con singular claridad el derecho que le
asiste a la población a desarrollarse en un ambiente sano y sostenible
además de enfatizar la prevención del daño ambiental en directa armonía
con el objetivo de la presente investigación.

La Constitución de la República del Ecuador considerada para
muchos estudiosos de las ciencias jurídicas como una de las más
ecologistas y verdes del mundo contempla una sección completa sobre la
temática abordada:
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Título II: DERECHOS
Capítulo II. Derechos del buen vivir
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente

sano

y

ecológicamente

equilibrado,

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

que

garantice

la

Se declara de interés

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas,
la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados.

Capítulo VII. Derechos de la naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza
la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones
y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad
podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la
naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los
principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado
incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos
que forman un ecosistema.
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La Constitución ecuatoriana ha sido valorada y estudiada a
profundidad precisamente por su innovación normativa. En un hecho sin
precedentes jurídicos se le otorga derechos a la naturaleza a pesar de
que su exigibilidad no pueda generarse desde el titular si no desde el
mismo ser humano-ciudadano que está conminado constitucionalmente a
protegerla y preservarla.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta
restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y
las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y
colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los
casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables,
el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la
restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar
las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para
las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la
destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos
naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e
inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético
nacional.

25

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales
que les permitan el buen vivir.
susceptibles

de

apropiación;

Los servicios ambientales no serán
su

producción,

prestación,

uso

y

aprovechamiento serán regulados por el Estado.

Lejos de provocar un enfrentamiento entre el hábitat y su habitante
la constitución ecuatoriana busca compenetrar a estos dos elementos del
entorno global; hombre y naturaleza, con el fin de preservar los medios
que el hombre precisa para su futura subsistencia generacional. De ahí
que el articulado precedente ha conmovido la conciencia planetaria con lo
que al menos se espera dificultar la oprobiosa actividad depredadora y
socialmente irresponsable de ciertas naciones industrializadas.

Título VI: DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo I. Inclusión y equidad
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la
naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen
natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de
desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales,
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de
vulnerabilidad.
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El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está
compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las
instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional.
El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido
en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras:
 Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y
externos que afecten al territorio ecuatoriano.
 Generar, democratizar el acceso y difundir información
suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo.
 Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas
incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión
de riesgo en su planificación y gestión.
 Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y
privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a
sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e
incorporar acciones tendientes a reducirlos.
 Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de
prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos,
recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia
de una emergencia o desastre.
 Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir
vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar
eventuales efectos negativos derivados de desastres o
emergencias en el territorio nacional.
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 Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el
funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación
internacional dirigida a la gestión de riesgo.

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de
descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de
las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades
para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor
ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el
apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos
de su responsabilidad.

Capítulo II. Biodiversidad y Recursos Naturales
Sección Primera: Naturaleza y Medio Ambiente
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios
ambientales:
 El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad
cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la
satisfacción

de

las

necesidades

de

las

generaciones

presentes y futuras.
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 Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera
transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del
Estado en todos sus niveles y por todas las personas
naturales o jurídicas en el territorio nacional.
 El Estado garantizará la participación activa y permanente de
las

personas,

comunidades,

pueblos

y

nacionalidades

afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda
actividad que genere impactos ambientales.
 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones
legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido
más favorable a la protección de la naturaleza.

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que
eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de
daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u
omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado
adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad
por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de
las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y
comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de
producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios
asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto
ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener
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un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para
perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de
manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración
de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado
repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las
obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con
los procedimientos que la ley establezca.

La responsabilidad también

recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el
control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se
compromete a:

Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo
humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la
tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar
medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental
materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño
potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.
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Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales
degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.
Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición
final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.

Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal
forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el
mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas.

El

manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo
del Estado.

Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y
desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia,
precaución, responsabilidad y solidaridad.

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al
ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará
amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley
regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el
sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la
actividad sometida a consulta.

El Estado valorará la opinión de la

comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos
internacionales de derechos humanos.

Si del referido proceso de
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consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la
decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución
debidamente

motivada

de

la

instancia

administrativa

superior

correspondiente de acuerdo con la ley.

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y
la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a
través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que
tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.

Esta responsabilidad ciudadana está transferida en buena medida y
en forma representativa a los gobiernos autónomos descentralizados, en
sus diferentes niveles, pues les asiste la competencia medio ambiental y
de control efectivo de su preservación. Esta delegación de competencias
resulta oportuna si se considera la variedad de condiciones medio
ambientales de nuestro país por lo que los GADs deben ejercer una labor
cercana que implique pleno conocimiento sobre las características de sus
propios sistemas.

Sección Segunda: Biodiversidad
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad,
cuya

administración

y

gestión

se

realizará

con

responsabilidad

intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la
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biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad
agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas
transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional
debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y
aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y
cultivos genéticamente modificados.

El Estado regulará bajo estrictas

normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología
moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y
comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o
experimentales.

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de
propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos
a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos
de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación
y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los
derechos colectivos y de la naturaleza.
Ecuador como estado ribereño y costero resalta la importancia de
sus mares con enunciados constitucionales de soberanía y de
inalienabilidad.
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Sección Sexta: Agua
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y
manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales
ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La
sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán
prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.

En el contexto constitucional se encuentra la sinergia entre el
contenido y la propuesta de esta tesis y la Constitución de la República
del Ecuador lo que convierte esta investigación en un importante insumo
académico para el sistema educativo en sus diferentes fases.

Tanta es la trascendencia que el legislador constituyente le otorga al
cuidado del medio ambiente que le impide al estado actuar por si solo
cuando se trata de temas neurálgicos que eventualmente puedan generar
afectaciones graves.

Además se plantean audaces y ambiciosos avances en esta materia
al reconocerle a la naturaleza derechos ejercibles cuya ejecutabilidad
sería inviable sin el cumplimiento de los deberes del hombre para
preservar el ecosistema:
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En definitiva, este marco jurídico fundamentado en nuestra norma
suprema da paso a un importante andamiaje conductual del aparato
público, en con el fin de marcar objetivos fundamentales como la armonía
que debe prevalecer entre la humanidad y la naturaleza.

Problemática del cambio climático (Colombia, Ecuador, Perú, Chile)
La vida en el planeta es posible gracias a un fenómeno natural en la
atmósfera llamado efecto invernadero. Este fenómeno se produce cuando
la energía solar que llega a la atmósfera en forma de luz visible es
retenida por gases como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y
óxido nitroso (NO2). Cerca del 30% de la radiación proveniente del Sol se
dispersa inmediatamente, pero el 70% restante atraviesa la atmósfera
para calentar la superficie del planeta.
Figura 3 Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Fuente: (www.gva.es, s.f.)
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La Tierra, para mantener el equilibrio, devuelve esta energía al
espacio, pero no la emite como luz visible sino que lo hace como
radiación infrarroja o térmica. Esta energía en su viaje al espacio es
absorbida en cierta proporción por los gases con efecto invernadero
presentes en la atmósfera, los cuales capturan la radiación y producen el
calentamiento del planeta. Este calentamiento hace que la temperatura
media del aire en la superficie sea 30°C más elevada que la temperatura
sin la presencia de estos gases.

El cambio climático es una alteración que los seres humanos
estamos ocasionando a la forma en que la energía solar interactúa con la
atmósfera y escapa de ella, o sea una alteración al fenómeno del efecto
invernadero. Cuando el ser humano, directa o indirectamente, emite
mayor cantidad de gases con efecto invernadero, se incrementa el
calentamiento planetario.

Uno de los mayores desafíos que en la actualidad enfrenta la
humanidad es el cambio climático y aún no se han tomado las medidas
pertinentes. Hay que reconocer que en cada país sus causas pueden ser
distintas, sus consecuencias son acumulativas y mundiales. No se puede
esperar más para hacer frente al cambio climático. Es difícil prever las
consecuencias del cambio climático con certeza, sin embargo, el proceso
de la información científica ayudaría a tomar las decisiones que permitan
contrarrestarlo.
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Los científicos climáticos del mundo están seguros de que el 95 %
del calentamiento global es provocado por actividades antropogénicas (El
Telégrafo, 2015). El cambio climático es lo que se conoce como el
aumento de la temperatura por la excesiva cantidad de gases de efecto
invernadero provocando alteración de parámetros como precipitaciones.

Los efectos más visibles y palpables globalmente de esta
modificación climática son: la elevación del nivel del mar (al menos 19
centímetros desde el siglo XIX), el deshielo de los glaciares o los
huracanes cada vez más fuertes.

En 2010, los catedráticos Robert O. Keohane, de la Universidad de
Princeton, y David G. Victor, de la Universidad de San Diego explicaron
que el cambio climático es un “problema políticamente difícil por tres
razones”. (El Telégrafo, 2015)
1) Que el cambio climático era “un problema global, cuya
solución no se lograba con pequeños esfuerzos de un solo
estado”.
Es imposible hacer frente a esta problemática de manera
singular, con participaciones de unos cuantos estados y
principalmente de los países en vías de desarrollo, cuando
deben poner ejemplo los países desarrollados por ser quienes
han acelerado las mutaciones climáticas con sus emisiones.
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2) Que los efectos negativos en el planeta solo se observarán en
cientos de años. “Es un dilema intergeneracional, las actuales
generaciones le pasarán factura de sus progresos a las
siguientes dos o más generaciones en el futuro”.
Las variaciones climáticas se desarrollan de acuerdo al aporte
antrópico

pero

no

de

manera

instantánea,

sus

manifestaciones se observan en transcurso del tiempo, puede
decirse que los efectos actuales se deben a incremento
constantes de emisiones atmosféricas proporcionadas desde
le revolución industrial del siglo XVIII.
La implementación de soluciones que propongan cada estado
tendrá un periodo similar, al tiempo transcurrido desde que
inicio el aumento de emisiones atmosféricas. Debido a la
necesidad energética de la humanidad no se podrá llegar a
concentraciones menores de partida.

3) Que el cambio climático urgía de transformaciones de hábitos
en billones de personas y empresas, “pero las políticas
prácticas que generen incentivos para los cambios del
comportamiento requieren acciones de los gobiernos, que en
muchos casos no tienen el interés, ni la habilidad para influir
en el tema”.
La demanda mundial energética en la actualidad hace que los
gobiernos

hagan

caso

omiso

a

esta

problemática,

38

principalmente en aquellos Estados que poseen desarrollo
industrial considerable para su economía.

El cambio climático antropogénico viene sucediendo rápidamente
desde hace varias décadas y se seguirá incrementando, por lo que será
necesaria una acción internacional, inmediata y colectiva, para conseguir
una respuesta efectiva y equitativa al nivel que se requiere. Para ello es
necesario arrancar reformando las políticas, tanto en el plano nacional
como mundial. Es difícil o mejor dicho imposible revertir las tendencias
actuales con las mismas políticas y mecanismos que las crearon, no se
puede esperar más. Para obtener resultados alcanzables, se deben
desarrollar e implementar acciones y concebir instrumentos creativos e
innovadores para hacer frente al problema.

Stanley Heckadon, investigador del Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales, en su libro Agonía de la naturaleza, concluye

“si los aumentos previstos en el nivel del mar son correctos, en los
próximos 50 años muchas urbanizaciones serán inundadas con tanta
frecuencia que tendrán que ser abandonadas o protegidas con un sistema
de diques y bombas de agua. Dentro de 100 años es muy probable que
estén por debajo del mar”. Además señala que continuar la expansión de
las urbanizaciones hacia las áreas costeras de poca elevación no solo
complicaría la crisis económica y social cuando se registran desastres,
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sino también se destruiría la capacidad de los manglares y arrecifes para
actuar como una línea de defensa contra la invasión inesperada de los
océanos. (La Prensa, 2013)

Los pronósticos para las comunidades costeras no son agradables,
la subida del nivel del mar, ocasionaría posibles rupturas y desequilibrios
de actividades productivas que representan ingresos en la finanzas de un
estado.

El sistema de gobernanza mundial y sus mecanismos se verán
sometidos a una dura prueba cuando traten de resolver uno de los
mayores desafíos en la historia de la humanidad. Aquellos mecanismos
que hicieron posible que se produjera esta crisis siguen haciendo lo
mismo. Se necesitará un acuerdo entre países para fortalecer esta lucha
común, con especial apoyo de los países desarrollados que actualmente
están calificados como los principales emisores y causantes de esta
problemática ambiental mundial.

El desarrollo de nuevas tecnologías para dirigir la economía hacia un
avance en emisiones bajas o limitadas de carbono, y conseguir estabilizar
el dióxido de carbono en la atmósfera, es una prioridad que debe
integrarse

a

la

brevedad

posible

en

este

rompecabezas.

El

establecimiento de un nuevo sistema más eficaz de gobernanza mundial
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que armonice con las estrategias nacionales, es otro paso necesario para
lidiar con el problema del cambio climático.

Para combatir la pasividad mundial existente, los países deben dar
signos de liderazgo en la participación de crear un nuevo régimen
climático internacional con los objetivos y los cronogramas necesarios
para avanzar hacia un futuro sostenible en forma segura y racional.

La representación de un país en desarrollo, debe ser mediante una
política de adaptación decisiva para contrarrestar en alguna medida los
impactos irreversibles del cambio climático que caerán sobre algunos
países, en particular y de forma lamentable sobre aquellos en desarrollo
que tienen menos capacidad y recursos para la adaptación, y los cuales,
históricamente han contribuido también al cambio climático pero en menor
proporción.

Es por esto que se necesita pronta acción tanto para alentar la
reducción de emisiones y estabilizar las concentraciones de GEI en la
atmosfera a niveles que impidan una influencia peligrosa sobre el sistema
climático, así como para aumentar la resiliencia contra los efectos
adversos de un clima cambiante.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés), fue establecido conjuntamente por la

41

Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El IPCC está
constituido por un grupo de científicos cuyo objetivo es evaluar los riesgos
del cambio climático inducido antropogénicamente, y consta de tres
grupos de trabajo que brindan la base científica a los países. El Grupo de
Trabajo I evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el cambio
climático; el Grupo de Trabajo II evalúa la vulnerabilidad de los sistemas
socioeconómicos y naturales al cambio climático, las consecuencias
negativas y positivas de dicho cambio y las posibilidades de adaptación al
mismo; y el Grupo de Trabajo III evalúa las posibilidades de limitar las
emisiones de GEI y de atenuar los efectos del cambio climático.

El cambio climático no mitigado en el largo plazo probablemente
excederá la capacidad adaptativa de los sistemas naturales y humanos.
Los países pobres y grupos en desventaja económica serán los más
vulnerables al calentamiento global, al aumento en el nivel del mar, a los
cambios en la precipitación y a los fenómenos hidrometeorológicos
extremos. La mayoría de los sectores socioeconómicos, los ecosistemas y
la salud humana sufrirán sus consecuencias.

Las acciones de adaptación deben ser identificadas, priorizadas y
desarrolladas sistemáticamente. Las tecnologías menos intensivas en
carbono

también

están

disponibles,

pero

se

necesitan

mejores

condiciones para alcanzar su potencial en el mercado. La solución más
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efectiva es integrar las políticas de cambio climático en las estrategias
nacionales de desarrollo sostenible.

Aún actuando con políticas de mitigación, los efectos del cambio
climático seguirán desarrollándose durante las próximas décadas.
Dependiendo de la magnitud de las emisiones de GEI, el aumento de la
temperatura tendría un rango que oscila entre 1,7ºC y 4,4ºC en su rango
medio. El extremo del rango estaría situado en 6,4ºC.

Comportamiento de las zonas geoastronómicas
La región del Pacífico Sudeste cubre aproximadamente el frente
costero de 10.500 km que incluye los siguientes estados: Colombia,
Ecuador, Perú, Chile y Panamá, con una superficie continental de
3.520.842 km2.

La población litoral comprende 47 millones de habitantes. En esta
región, la migración hacia los centros poblados está determinada por las
condiciones de pobreza de muchas áreas rurales, esta migración en
algunas áreas costeras regionales ha dado como resultado un incremento
de la marginalidad en asentamientos urbanos formales y en algunos
casos la marginalidad llega a ser casi la mitad de la población del núcleo
urbano receptor.
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Una de las razones de la pobreza rural en la franja costera del
Pacífico Sudeste es la incapacidad de la tierra y por cuanto la generación
de empleo agrícola para brindar un modo de vida que sustente a una
amplia proporción de la población rural, lo que conlleva al uso no agrícola
de recursos como válvula de amortiguación de los efectos del desempleo
y fuente principal de subsistencia para los trabajadores sin tierra en las
áreas rurales (Comisión Permanente del Pacífico Sur).

Las dunas semiestabilizadas muestran destrucción de su cobertura
vegetal que inducen a su reactivación y son producidos por acciones de
expansión urbana en Chile.

En Ecuador la ocupación desordenada del frente de playa y la
ausencia de un plan de uso es una causa asociada a la migración de la
población rural, así como la pérdida de la cobertura del bosque del
manglar, está asociado con su uso para la construcción fabricación de
leña, taninos y para la construcción de piscinas camaroneras

La minería artesanal de Perú, observada a pequeña escala y los
asentamientos humanos asociados a esta actividad son los responsables
de fuertes procesos erosivos.
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En Colombia al igual que Ecuador también existe en zonas de
manglar que han sido devastadas por infraestructura de camaroneras.
Este paisaje es similar en Panamá.

Estrategias geopolíticas de Colombia por efecto del cambio climático
Colombia es un país que ha avanzado en el análisis de los
impactos de cambio climático principalmente por las investigaciones
adelantadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM) y el Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras “José Benito Vives De Andreis” (INVEMAR).

De acuerdo con la Segunda Comunicación Nacional ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático
(IDEAM, 2010), establecida en la simulación de variados escenarios
climáticos, se concluye que la temperatura promedio del aire en
Colombia aumentará de acuerdo lo indica la Tabla 1.
Tabla 1. Incremento de temperatura promedio del aire en Colombia

Período en años

Incremento de
temperatura

2011 a 2040

1,4°C

2041 a 2070

2,4°C

2071 a 2100

3,2°C

Fuente: IDEAM, 2010
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Los

aumentos

más

significativos

se

ubicarían

en

los

departamentos de Norte de Santander, Risaralda, Huila, Sucre y
Tolima.

“Las estimaciones de los cambios probables en la precipitación
anual establecen que las reducciones más significativas de lluvia se
darían especialmente en gran parte de los departamentos de la región
Caribe”. (CEPAL, 2013)

Efectos del cambio climático
El cambio climático y sus efectos sobre la zona costera podrían
originar intrusión de la cuña salina que generaría un probable
desplazamiento hacia tierra de las fronteras internas de las áreas
ocupadas por los manglares, limitado por el relieve costero y los
asentamientos humanos. De acuerdo con IDEAM (2001), se podrían
perturbar con ascenso del nivel freático y cuña salina, 132,9 km2 en el
Litoral Pacífico y 2.041,3 km2 en el Caribe.

Analizando un escenario de un metro de aumento del nivel del
mar se estima que alrededor de 4.900 km2 de los Litorales Caribe y
Pacífico quedarían inundados permanentemente y además, 5.100 km2
se verían anegados (INVEMAR, 2003). Bajo este escenario se estima
que alrededor de 1,4 a 1,7 millones de habitantes se verían afectados
principalmente en la costa Caribe (IDEAM, 2010)
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Los datos reflejan que los efectos del cambio climático en
Colombia influenciarían en mayor proporción sobre la costa del Caribe
y en menor proporción sobre la costa del Pacífico.

Niveles de impacto por el cambio climático
Investigaciones

estiman

que

el

valor

de

los

impactos

considerados por daños a las viviendas en Cartagena y Tumaco por
ascenso del nivel del mar es de 817,5 millones de dólares o el 0,15 %
del PIB en el 2050. Una primera aproximación de Blanco y Hernández
(2009) calculan que los costos anuales del aumento en la incidencia
de malaria y dengue ascienden a 2,36 millones de dólares (sin
considerar mortalidad); mientras que basado en los aumentos de
costos de la energía en años de Fenómeno del Niño severos
(Naciones

Unidas,

2013),

estima

que

el

costo

anual

de

la

vulnerabilidad del sector eléctrico alcanzaría millones de dólares.

La estimación de los costos por los impactos que se generen por
efecto del cambio climático en Colombia establecidos en daños en las
viviendas de dos poblaciones costeras, en el desarrollo de plagas; son
cifras preocupantes que motivan a implementar medidas inmediatas.
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Medidas de adaptación
Colombia con los proyectos financiados a través del Fondo
Global Ambiental (GEF) ha avanzado en el diseño e implementación
piloto de medidas de adaptación al cambio climático, en especial ante
el ascenso del nivel del mar en siete ciudades identificadas
vulnerables por el INVEMAR. Las medidas incluyen desde la
planificación hasta la construcción de infraestructura protectora de
áreas críticas. Con la información provista por el IDEAM, se calcularon
los costos anuales hasta el 2050 que ascienden a 469 millones de
dólares por año.

Por otra parte, el “Programa Piloto Nacional de Adaptación al
Cambio Climático” INAP financiado por el GEF además de diseñar, se
encuentra implementando medidas de adaptación en tres áreas
vulnerables identificadas por la Primera Comunicación Nacional:


Incremento de morbilidad de malaria y dengue,



Ecosistemas de alta montaña y



Zonas insulares del Caribe colombiano.

Incremento de morbilidad en malaria y dengue
Para este caso, las medidas de adaptación se concentran en el
diseño de un sistema de alerta temprana para la vigilancia y control de
dichas enfermedades que utilice variables climáticas para activar las
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alertas. Aunque el proyecto brinda cobertura a 12 municipios
endémicos, la medida puede fácilmente escalarse a la totalidad de
municipios vulnerables a este impacto.

Programa conjunto de integración de ecosistemas y adaptación
al cambio climático en el macizo colombiano.
El objetivo principal del Programa Conjunto (PC) es fortalecer la
integración de la temática ambiental en la agenda nacional con énfasis
en la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones pobres a la
degradación ambiental y, en especial, al cambio climático.

El programa se plantea actuar desde tres áreas temáticas que
constituyen los resultados a lograr:

Formulación de políticas: Apoyar, mediante actividades de
asesoría y fortalecimiento técnico, la formulación de políticas
específicas relacionadas con la adaptación al cambio climático y su
inclusión en las estrategias para la reducción de la pobreza y la
política nacional hídrica.

Fortalecimiento institucional y de organizaciones sociales:
Fortalecer en aspectos técnicos y organizacionales las entidades
sociales

comprometidas

en

la

formulación,

coordinación

e

implementación de estrategias y políticas relacionadas con el manejo
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integral de ecosistemas, gestión del recurso hídrico y adaptación al
cambio climático.

Fortalecimiento de la capacidad técnica y organizativa de
implementación conjunta de políticas de adaptación por parte de
actores locales en la cuenca alta del río Cauca (municipios de Puracé
y Popayán) en el macizo colombiano, para integrar medidas de
evaluación

de

vulnerabilidad

e

implementación

de

acciones

específicas de adaptación en los siguientes ámbitos:
a. Sistemas de producción agropecuaria,
b. Protección de ecosistemas y
c. Prevención o contingencia de riesgos.

Propuestas de adaptación, descripción y estimación de sus
costos
Las medidas que se incluyen se diseñaron por INVEMAR con el
propósito explícito de la adaptación al cambio climático y contienen
elementos que permiten incorporar los efectos del cambio climático
sobre la variabilidad climática tendencial. En este sentido también se
excluyen los proyectos de investigación y monitoreo.
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Adaptación al ascenso del nivel del mar
El INVEMAR clasifica en tres categorías las posibles medidas de
adaptación al ascenso del nivel del mar en Colombia:
1. Reubicación

planeada, en donde se permiten los

impactos sobre los sistemas naturales y se minimizan los
impactos sobre los sistemas socioeconómicos mediante la
evacuación y relocalización de los asentamientos humanos
y actividades productivas.
2. Acomodación, en donde se permiten los impactos CEPAL
- Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 146 Panorama del
cambio climático en Colombia sobre los ecosistemas
naturales y los impactos sobre la población humana son
minimizados mediante la modificación del uso de la zona
costera.
3. Protección, los impactos tanto en los ecosistemas y la
población humana es minimizado mediante la construcción
de

infraestructura

de

seguridad

costera

liviana

o

permanente en las zonas que se verían afectadas por el
ascenso del nivel del mar.

La INVEMAR, analizó las estrategias y medidas de respuesta que
se consideraron factibles de implementar en las áreas más críticas
identificadas en la evaluación de vulnerabilidad. Las áreas críticas en
la zona del Pacífico, se identificó la ciudad de Tumaco debido a que
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gran parte de su cabecera estaría afectada por el ascenso del nivel del
mar. Para un escenario de ascenso de 100cm, también se catalogan
como críticas las ciudades de Barranquilla y Buenaventura.

La INVEMAR, analizó varias medidas de adaptación, realizó una
especificación más detallada y un costeo preliminar la estrategia
catalogada de “Protección Total” para compararlas con un escenario
de ausencia de medidas. La protección total incluyó dos tipos de
medidas:
1. La planificación local, que consiste en la incorporación del
riesgo de aumento del nivel del mar en los Planes de
Desarrollo Municipal y los Planes de Ordenamiento
Territorial; y
2. Medidas adicionales de adaptación y defensa que incluyen
obras de infraestructura pesada (diques, muros de
contención, etc.) y liviana (relleno de playas, arrecifes
artificiales con bolsas de arena etc.) diseñadas para un
escenario de ascenso del nivel del mar de un metro.

El Costo Anual Equivalente es un método de conversión
financiera que permite comparar distintos proyectos de inversión que
difieren

en

sus

características

de

inversión

inicial,

costos

operacionales y vidas útiles. Este costo corresponde a una anualidad
constante durante un periodo de tiempo determinado, cuyo flujo sería
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equivalente financieramente al flujo particular del proyecto de
inversión.

Se calcula en dos etapas: primero se calcula el valor presente
neto (VPN) del flujo del proyecto de inversión, y luego se calcula la
anualidad equivalente de dicho VPN durante un periodo de tiempo
determinado. Para el caso de las medidas de adaptación, el Costo
Anual Equivalente incluyó tanto la inversión inicial como los costos de
operación y mantenimiento de cada medida durante su vida útil.
Tabla 2 Costo anual equivalente por medidas de adaptación al ascenso del
nivel del mar (valores en millones de dólares 2008)

Guapi

Tumaco

13,58

4,51

1,38

4,22

356.62

1,8

18,49

24,93

2,19

5,55

0,60

3,17

56,74

---

12,43

---

---

---

---

---

12,43

Muros de contención

0,02

---

0,28

0,37

0,04

---

---

0,71

Diques Marinos

0,30

---

0,23

---

---

---

---

0,53

Diques Fluviales

---

0,23

---

---

---

---

---

0,23

Relleno de playas

12,53

---

29,86

---

---

---

---

42,39

Construcción
de
arrecifes artificiales

0,01

---

---

0,04

---

---

---

0,05

Sistemas de Alerta

0,02

0,01

0,01

---

---

---

---

0,04

115,14

193,45

125,47

16,19

10,11

1,98

7,39

469,74

TOTAL

Buenaventura

70,17

Cartagena

162,28

Planificación total

Barranquilla

100,47

Sta Marta

Golfo de
Morrosquillo

Estrategia /Medidas

Medidas adicionales:
Reubicación
población

de

la

Adaptación vial

TOTAL

Fuente: INVEMAR 2003
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De acuerdo con el cuadro anterior, proveer una protección total
para la adaptación al ascenso del nivel del mar por el cambio climático
en las regiones críticas identificadas costaría 469 millones de dólares.

Aunque Colombia ha avanzado en la cuantificación parcial de los
impactos, no cuenta con una estimación completa sobre el costo para
la economía que podría traer el cambio climático global en los
sistemas naturales y socioeconómicos. Sin embargo, los resultados
parciales a la fecha indican que éstos podrían estar en el orden de un
dígito porcentual del PIB en el 2050.

Las medidas y proyectos implementados de forma dispersa, sin
orientación general o una política que permita evaluar los avances
nacionales en la adaptación al cambio climático. Los costos del diseño
e implementación a nivel piloto de medidas de adaptación han sido
bajos (15 millones de dólares), sin embargo, los beneficios de las
medidas también han sido limitados, con excepción de las medidas de
adaptación en el sector salud.

Recomendaciones institucionales
Para la adaptación, se recomienda adelantar los estudios
temáticos de vulnerabilidad y adaptación de los impactos que
preliminarmente han sido identificados como significativos: ascenso
del

nivel

del

mar,

enfermedades

transmitidas

por

vectores,
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modificación de productividad agrícola y seguridad alimentaria,
alteración de ecosistemas, generación de energía hidroeléctrica,
disponibilidad hídrica y gestión del riesgo y aumento de eventos
extremos.

Se recomienda asignar responsabilidades institucionales para la
evaluación de la vulnerabilidad y diseño de la adaptación en cada área
y establecer un proceso liderado por el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) para la implementación de las acciones de
adaptación.

Estrategias geopolíticas de Ecuador por efecto del cambio climático.
La región continental de la costa ecuatoriana consta de
cinco provincias

de las cuales cuatro

tienen frente marítimo

Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro. A través de la información
para la Provincia del Guayas se intenta caracterizar las poblaciones
humanas

marginales

y

sus

efectos

ecosistemas costeros y marinos

ambientales

sobre

los

de las provincias con frente

oceánico. Entre los efectos a nivel general, es en lo urbano, el
constante reclamo sobre la deficiencia de los servicios públicos,
conflictos constantes en el manejo por los organismos seccionales,
crecimiento incontrolado de los limites urbanos, aumento de la
delincuencia e institucionalización de la violencia y en el sentido
estrictamente ecológico el deterioro de los humedales o áreas
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geográficas de transición de la costa, que incluyen estuarios,
islotes, zonas intermareales fangosas, campas salinas y campos
inundados.

Estos mismos

efectos

en las otras

se producen

provincias en diferente grado de magnitud, algunos de ellos en
forma incipiente. (Comisión Permanente del Pacífico Sur)

Debido a las acciones que producen los asentamientos no
programados, el ecosistema más afectado es el manglar. Entre los
asentamientos humanos en la región costera que por su desarrollo
están

afectando

negativamente

los ecosistemas

costeros

y

marinos locales, están entre otros los siguientes:

Guayaquil, Posorja, Playas, Ancón, Salinas y La Libertad,
como generadores de constantes cambios en el uso de los suelos y
en el caso de Guayaquil como el asentamiento de más rápido e
imprevisible expansión. Data de Posorja, Data de Playas, Engabao,
Engunga y Chanduy directamente relacionados con el Golfo de
Guayaquil.

Asentamientos frente al océano y del lado del golfo: Ballenita,
San Pablo, Monteverde, Ayangue y Manglaralto. Entre las causas
se identifican las siguientes: migración laboral en términos de
número de mano de obra en busca de otras oportunidades, con un
efecto de crecimiento poblacional bajo,

que

hace que

las

56

densidades de población se mantengan dentro del rango de
escasamente pobladas.

Condiciones muy bajas de calidad de vivienda, con niveles
de asistencia sanitaria semibajo e índices de un médico por cada
2.497 habitantes. Abastecimiento de agua por medio de tanqueros.
En predios individuales la extensión propiamente cultivada es del 10 %
el

resto

sometido

a

un

proceso

continuo

de deforestación

favoreciendo la erosión.

Uso de los ecosistemas costeros y marinos por la población
humana marginal de Guayaquil, identificación de los principales
efectos ambientales.
Los ecosistemas costeros ecuatorianos más relevantes son
manglares, estuarios, lagunas costeras, playas y dunas. La superficie
de la costa cubierta por manglares es de unos 175.125 hectáreas de
las que se han reducido 28.571 ha. a 1985, respecto a la registrada
para 1959 de 203.595.

También las pampas salinas adyacentes a las zonas de
manglares con una superficie determinada para 1959 de 12.398
hectáreas y una reducción del 75 % respecto al área registrada para
1959 de 51.495 hectáreas. Los cambios en las áreas se deben a la
construcción de piscinas para la cría de camarones y en menor
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proporción a la expansión urbana y a la instalación de diversa
infraestructura a lo largo de la costa. Las actividades humanas de
mayor significancia en la costa ecuatoriana, son la cría de camarón, la
pesca, el turismo interno, el desarrollo urbano, la agricultura y el
desarrollo de infraestructura, desde el punto de vista de ocupación del
espacio y cambio del uso del suelo, el cultivo de camarón se
constituye como la principal actividad de la costa ecuatoriana. Fue
desarrollada

en

1975

y

ha

producido

los mayores

cambios

económicos, sociales y ambientales observados en la zona.

La superficie autorizada por el gobierno para la cría de
camarones llegó a 121.359 hectáreas pero solo 50.000 hectáreas se
encontraban en producción en 1988. Esta

actividad ocupa unas

50.000

%

personas

que

significa

un

27

de

la

población

económicamente activa del país.

Niveles de impacto por el cambio climático.
Entre 1970 y 2007, se registra un incremento paulatino de los
eventos climáticos anómalos, especialmente en las zonas de la Costa
y la Amazonia (Ministerio del Ambiente, 2011). Esto es importante, ya
que del total de eventos que han causado emergencias o desastres, el
68 % corresponde a eventos climáticos, los cuales están asociados al
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78 % del total de muertes y a 84 % del total de viviendas destruidas
y/o afectadas.

Cambios en el nivel y temperatura del mar: entre 1975 y 2008,
el nivel medio del mar disminuyó en el centro y norte y se incrementó
en el sur de la costa territorial. Por otro lado, la temperatura superficial
del mar se incrementó en el norte y centro y decreció en el sur
(Ministerio del Ambiente, 2011). En las islas Galápagos, hay una
tendencia hacia el incremento de temperatura en la parte este y hacia
un enfriamiento en la parte oeste de las islas. Para las islas, se estima
que a futuro habría un incremento de la precipitación durante la época
lluviosa y una época seca sin cambios.

Vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos: El 35 % de la
población ecuatoriana se encuentra asentada en zonas amenazadas
por deslizamientos de tierra, inundaciones, flujos de lodo y escombros.
Asimismo, un 30 % de las poblaciones en las regiones de la Costa y la
Amazonia y un 15 % de la superficie nacional se encuentran sujetos a
inundaciones periódicas (Ministerio del Ambiente, 2011)

Adaptación al cambio climático.
El Ecuador es altamente vulnerable a los impactos del cambio
climático y de eventos extremos. Se espera que los cambios en
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temperatura y precipitación afecten de gran manera a los sistemas
productivos y a la población dependiente de estos. El Banco del
Estado

ha

apoyado

en

los

últimos

años

mediante

varias

cooperaciones técnicas la gestión del riesgo mediante la formulación e
implementación del programa de Gestión Integral de Riesgo de
Desastres, el fortalecimiento institucional de gestión de riesgo a nivel
provincial en Esmeraldas y Pichincha y ha asistido en casos de
emergencia.

Se proponen las siguientes acciones: apoyar el desarrollo y
mejora de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia; y
apoyar el desarrollo e implementación de planes de adaptación y de
políticas públicas para reducir la vulnerabilidad. El resultado esperado
es una menor vulnerabilidad a desastres y eventos extremos mediante
la adopción de medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad e
incrementar la adaptabilidad previstas en un Plan Nacional de
Adaptación.

Prioridades establecidas por el gobierno
De acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 20092013, cinco de los doce objetivos bajo este Plan incluyen políticas,
lineamientos y metas relacionados con los impactos, la vulnerabilidad
y la adaptación al cambio climático de la costa y representan las
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medidas principales que el Ecuador prevé implementar. Las políticas
se enfocan en:
 Manejar el patrimonio hídrico (política 4.2)
 Fomentar la adaptación y mitigación a la variabilidad climática
(política 4.5)
 Reducción de la vulnerabilidad social y ambiental (política 4.6)

Entre las metas establecidas bajo el PNBV como resultado del
establecimiento de estas políticas, en lo que se relaciona a la
reducción de la vulnerabilidad, se estable reducir al 23 % el nivel de
amenaza alta del índice de vulnerabilidad de ecosistemas a cambio
climático y al 69 % el nivel de amenaza media.

En línea con la mitigación al cambio climático, el PNBV incluye
las siguientes metas:
 Incrementar el 5 % del territorio bajo conservación o
manejo ambiental;
 Reducir en un 30 % la tasa de deforestación;
 Disminuir la huella ecológica, de tal manera que no
sobrepase la biocapacidad del Ecuador; y,
 Alcanzar el 6 % de participación de energías alternativas
en el total de la capacidad instala.
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Ecuador siendo un país que recibe ingresos principalmente por el
desarrollo de actividades petroleras, las mismas que contribuyen directa e
indirectamente con el aumento de impactos referentes con el cambio
climático. Es hora que el Ecuador preste atención a otros sectores que
producen ingresos económicos representativos, por ejemplo pesca y
turismo por mencionar unas actividades que se desarrollan mayormente
en zonas costeras.

El Gobierno actual apuesta al futuro del país en el mar, superando la
tradicional visión de defensa territorial e incluir el dominio efectivo sobre el
espacio marítimo con fines de bienestar de la Nación. Hoy por hoy, estos
propósitos requieren mayor relevancia y vigencia.

Identificando que la pesca influyen en el crecimiento económico del
país, con un interesante porcentaje representativo al PIB (7,84 % en el
año 2011), actividad que se desarrolla principalmente en el borde costero.

Por otro lado, el turismo ha venido creciendo, la participación
promedio mundial del turismo en cuanto a Producto Interno Bruto (PIB)
turístico es del 9,5 % mientras que la del Ecuador está por debajo de la
media con tan solo el 5,3 %. Sin embargo, las metas buscan un
incremento del 9 % de turistas que visitan el Ecuador, y entre los
principales destinos están las playas.
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Para conformar una economía basada en los recursos potencialmente
ilimitados que emanan del ejercicio creativo de las capacidades humanas,
necesitamos planificar el uso y aprovechamiento de nuestro patrimonio
natural y desencadenar procesos sustentables y virtuosos de crecimiento.
En las décadas por venir, los mares y océanos proporcionarán
precisamente los recursos sobre los cuales se construirán las actividades
científico-productivas de punta. (Muñoz, 2015)

Aprovechar estas oportunidades presupone afirmar los derechos de un
país en el contexto de mecanismos multilaterales para la gobernanza de
los océanos que afirmen la cooperación y el respeto entre países. Y así lo
hizo el Estado ecuatoriano al ratificar la Convención del Mar de las
Naciones Unidas (CONVEMAR) en 2012.
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Tabla 3 Medidas para la Adaptación bajo el Plan Nacional del Buen Vivir
POLITICAS

MEDIDAS

4.2
Manejar
el
Patrimonio Hídrico con
un enfoque integral e
integrado por cuenca
hidrografica,
de
aprovechamiento
estrategico del Estado
y
de
valoracion
sociocultural
y
ambiental

Establecer lineamientos públicos integrales o integrados de
conservación, preservación y manejo del agua, con criterios de
equidad y racionalidad social y económica
Diseñar programas de sensibilización, educación y capacitación, que
permitan el reconocimento del valor y la gestión cultural del
patrimonio hídrico.
Implementar programas bajo criterios de co-responsabilidad y
equidad territorial (en vez de compensación) por el recurso hidrico
destinado a consumo humano y a actividades eeconomicas
Desarrollar e implementar programas que impulsen sistemas
sostenibles de producción, como alternativa a las actividades
productivs que afectan el estado de las cuencas hidrograficas.

4.5
Fomentar
la
Adaptación
y
Mitigación
a
la
variabilidad climatica
con énfasis en el
proceso de Cambio
Climatico

Generar programas de adaptacion y respuesta al cambio climatico
que promuevan la coordinación interinstitucional y la socializacion de
sus acciones entre los diferentes actores clave, con particualr
atención a ecosistemas fragiles comp paramos, manglares y
humedales.
Incorporar programas y planes de contingencia ante eventuales
impactos originados por el cambio clima que puede afectar la
infraestructutra del país
Impulsar el impacto del cambio climatico sobre los bienes y servicios
que proporcionan los distintos ecosistemas en diferentes estados de
conservacion
Incorporar el cambio climatico como variable a considerar en los
proyectos y en la evaluación de los impactos ambientales
considerando las oportunidades que ofrecen los nuevos esquemas de
mitigación
Desarrollr actividades dirigidas a aumentar la concienciación y
participación ciudadana, con enfasis en todas las actividades
relacionadas con el cambio climatico y sus implicaciones en la vida de
las personas
Elaborar modelos predictivos que permitan la identificación de los
efectos del cambio climático para todo el país, acompañados de un
sistema de información estadístico y cartográfico
Incentivar el cumplimiento de los compromisos por parte de los
países industrializados sobre la transferencia de tecnologías y
recursos financieros como compensación a los efectos negativos del
cambio climático en los países no industrializados

4.6.
Reducir
la
vulnerabilidad social y
ambiental
ante
los
efectos producidos por
procesos naturales y
antrópicos
generadores de riesgos

Incorporar la gestión de riesgos en los procesos de planificación,
ordenamiento territorial, zonificación ecológica, inversión y gestión
ambiental
Implementar programas de organización de respuestas oportunas y
diferenciadas de gestión de riesgos para disminuir la vulnerabilidad
de la población ante diversas amenazas
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Implementar un sistema de investigación y monitoreo de altera
temprana en poblaciones expuestas a diferentes amenazas
Desarrollar modelos específicos para el sector seguros (modelos
catastróficos), que combinen el riesgo y los parámetros financieros
del seguro y reaseguro, para recrear eventos históricos y estimar
perdidas futuras
Analizar la vulnerabilidad y el aporte a la adaptación del cambio
climático de infraestructuras estratégicas existentes y futuras

Fuente: Segunda Comunicación Nacional sobre cambio climático, Ministerio
del Ambiente (2011)

La población humana marginal costera de Ecuador en función de
sus efectos al medio ambiente se circunscribe a manera de ejemplo a
los alrededores de la ciudad de Guayaquil, donde se totaliza unas
800.000 personas involucradas en la marginalidad. El resto de la
población marginal se distribuye a lo largo de toda la costa.

Estrategias geopolíticas de Perú por efecto del cambio climático
Perú es otro país que los últimos años ha incrementado su nivel
de emisiones de CO2 producto de las distintas actividades que se
realizan. El Perú ha basado su estrategia para hacer frente al cambio
climático en tres componentes:
1) la gestión de la diversidad,
2) la gestión del riesgo y
3) el desarrollo de las capacidades para generar tecnología e
información necesaria para hacer frente a los problemas
futuros.
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En este marco el Perú busca generar medidas de adaptación y
mejorar la competitividad del país sin comprometer el medio ambiente
y el desarrollo sostenible.

Dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático el país ha
priorizado los siguientes objetivos estratégicos:
1) Reducir los impactos del cambio climático, mediante la
identificación de los sectores y zonas más vulnerables, y
2) Controlar las emisiones de GEI mediante programas que
fomenten el desarrollo de energías renovables y eficiencia
energética.

Recomendaciones institucionales.
Perú debe reforzar los sistemas de observación del clima
propiciando la integración con redes mundiales, elaborar una agenda
de investigación como herramienta para encarar propuestas de
desarrollo,

fomentar

la

innovación

tecnológica,

evaluar

la

vulnerabilidad actual y futura y proponer medidas de adaptación
articuladas a la gestión del desarrollo. El punto de partida de esta
estrategia es el

reconocimiento y estudio

de las principales

vulnerabilidades mediante estudios científicos y modelos de cambio
climático.
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El siguiente paso es el de monitoreo e información, mediante el
diagnóstico de la oferta y demanda de información climática e
inventario de indicadores climáticos. A partir de ello se deben llevar a
cabo proyectos enfocados en los tres ejes ya mencionados.

Perú muestra una gran vulnerabilidad ante variaciones climáticas
drásticas, como las pérdidas económicas que ocasionadas por
fenómenos como el Niño. Proponiendo un escenario pasivo los
efectos del cambio climático podrían ser superiores, ya que los efectos
se potenciarían al involucrarse otros mecanismos que afectan
negativamente el crecimiento; como la pérdida de disponibilidad de
recursos hídricos (para consumo humano y generación energética)
debido al retroceso glaciar, la pérdida de productividad primaria
agrícola y pesquera producto del aumento de la temperatura del mar,
la pérdida de biodiversidad, y efectos sobre la salud humana.

Estrategias geopolíticas de Chile por efecto del cambio climático
En Chile, el océano Pacífico tiene un efecto moderado del impacto
que a nivel global causa el aumento de temperatura, pero estudios
revelan que aún así el país registrará cambios significativos en el clima.

Una investigación encargada por el Ministerio del Medio Ambiente al
Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad de Chile,
analizó los escenarios climáticos hacia 2030 y 2050. Sus conclusiones
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son que de no aplicarse medidas de mitigación, no sólo vivirán en un país
más cálido, menos lluvioso, más propenso a tormentas y con días más
nublados, sino que muchos paisajes se modificarán debido a la menor
disponibilidad de agua y el avance de las zonas áridas.

Los posibles efectos incluyen el traslado de los cultivos tradicionales
de la zona central hacia el sur y la disminución de la cobertura del bosque
nativo.

El impacto del cambio climático en Chile.
Hacia 2050 no sólo vivirán en un país más caluroso, menos lluvioso,
más propenso a tormentas y con más días nublados. Una serie de
paisajes se modificarán debido a la menor disponibilidad de agua y el
avance de las zonas áridas, trasladando cultivos desde la zona central
hacia el sur y disminuyendo la cobertura de los bosques. Son las
conclusiones de nuevos estudios que, más allá de los evidentes cambios,
resultan fundamentales para diseñar estrategias que mitiguen los efectos
del calentamiento global en Chile.

Por primera vez, la presencia de CO2 en la atmósfera superó la
marca de las 400 partes por millón, duplicando en un lapso de poco más
de cien años los niveles que existían antes de la era industrial. Ningún
ciclo natural es capaz de causar este efecto en tan corto período, como
demuestra el hecho de que durante toda la civilización humana los niveles
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de dióxido de carbono se mantuvieron entre las 180 y 280 partes por
millón.

Clima más cálido.
El aumento de temperatura afectará a todo el territorio. La cercanía
del océano mitiga el impacto, porque la nubosidad y brisa marina que
ingresan al continente mantienen los niveles de humedad, a lo que se
suma el efecto de fenómenos como La Niña, que enfrían la superficie del
mar disminuyendo las temperaturas. Por eso se estima un aumento
promedio de 1,5 grados para la costa, cifra que irá creciendo a medida
que se avanza hacia el interior: sobre los dos mil metros de altura, el alza
podría llegar a superar los tres grados centígrados.

El doctor Fernando Santibáñez, menciona que los alcances de este
aumento de temperatura son significativos, afectando las precipitaciones,
la nubosidad y, en especial, al paisaje. No sólo tendrán que
acostumbrarse a más días nublados debido al contraste con el océano: el
clima cálido aumenta la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra
firme, contraste que moviliza más aire desde la costa hacia el continente.
También habrá que sumar, que mientras disminuyen las lluvias,
aumentarán eventos extremos, como tormentas eléctricas y granizadas,
algo similar a lo que ocurre en el trópico, pero con episodios súbitos que
podrían desencadenarse en verano o invierno. (Acevedo, 2013)
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Informe de Stern
El Informe Stern

1

(2006) aporta a la evaluación un mayor

entendimiento de los aspectos económicos de los impactos del cambio
climático. Este informe nos permite comprender que “los beneficios de
una acción temprana superan con creces los grandes costos y riesgos de
la inacción”.

Stern,

mediante

modelos

económicos,

estableció

que

de

permanecer los Estados inactivos, el costo y el riesgo del cambio climático
equivaldrían a perder como mínimo 5 % anual del PIB global. Sin
embargo, los daños que se producirían por esta inacción aumentarían a
un mínimo del 20 % del PIB global. El costo de la estabilización del clima
es significativo pero viable, y todo retraso resultaría peligroso y mucho
más costoso.

Según el informe de Stern, se pueden evitar los peores impactos del
cambio climático si se actúa de manera inmediata y con fuerza,
fundamentalmente porque se pronostica que el calentamiento global
tendría impactos muy serios en el crecimiento económico y en la calidad
de vida. Paralelamente a esta problemática, se refleja también que el
costo de estabilizar el clima es significativo pero manejable y
“desentenderse del problema es peligroso y mucho más costoso”.

1
Informe elaborado por el economista Sir Nicholas Stern por encargo del gobierno
del Reino Unido sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la
economía mundial, fue publicado el 30 de octubre de 2006
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De hecho, calcula que el costo de la adopción de medidas puede
aproximarse al 1 % del PIB global cada año (versus el alto costo de la
inacción). Por tal razón, es necesaria la acción de todos los países, sin
necesidad de limitar las legítimas y naturales aspiraciones al desarrollo,
especialmente considerando que existen opciones efectivas y eficaces
para reducir las emisiones y adaptarse al cambio; pero se requiere de una
contundente y decidida acción política para motivar su adopción, ya que el
cambio climático demanda una respuesta global basada en una meta
compartida de largo plazo y un acuerdo entre marcos de acción. A
continuación se rescatan sus recomendaciones más importantes:


Expandir y ligar los diferentes mercados de carbono para
lograr costo-efectividad en la reducción de emisiones, y
transferir recursos financieros para los países en desarrollo
que permitan financiar la transición a economías limpias.



Promover la cooperación en tecnología, aumentando al
menos al doble el presupuesto de investigación y desarrollo
en energía y, en mayor proporción, el destinado a la adopción
de tecnologías de bajas emisiones.



Comenzar desde ya a reducir la deforestación, que resulta ser
una medida altamente efectiva de reducción de emisiones, e
implementar rápidamente proyectos piloto a escala nacional
para explorar la mejor manera de lograrlo.



Implementar

la

adaptación:

el

cambio

climático

debe

integrarse a los planes de desarrollo de los países más
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vulnerables y menos desarrollados. Además, los países
desarrollados deben financiar las medidas de adaptación de
los países en desarrollo.

No obstante, el cambio climático no es una cuestión únicamente de
costos. En el centro del problema se encuentran también una diversidad
compleja de afectaciones con implicaciones relacionadas (ambientales,
sociales, éticas, políticas, de equidad y justicia, entre otros factores), así
como la relación entre los países en desarrollo y desarrollados.

La civilización tal y como la conocemos está en peligro y hay que
tomar acciones consensuadas, amplias y sin demora para cambiar su
rumbo. Nadie puede prever las consecuencias del cambio climático con
absoluta certeza, pero disponemos de datos científicos suficientes para
apoyar las decisiones que permitan contrarrestarlo.

Desde la perspectiva de un país en desarrollo, una política de
adaptación será crucial para contrarrestar, en alguna medida, los
impactos irreversibles del cambio climático, que según la investigación
realizada en esta tesis, caerán sobre algunos países, en particular y de
forma lamentable sobre aquellos en desarrollo con menos capacidad y
recursos para la adaptación.
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La Conferencia de las Partes (COP)
Los objetivos de la Conferencia de las Partes (COP) sobre el cambio
climático son los de coordinar y mantener en marcha en su conjunto las
investigaciones y procesos para enfrentar las amenazas del cambio
climático (CC). Estas investigaciones se iniciaron en 1988 por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
creado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (Mendoza Andrade, 2015)

Los mandatarios latinoamericanos expusieron durante la COP21
temas como la justicia ambiental, la responsabilidad de los países
desarrollados sobre la crisis por efecto del cambio climático.

Las sociedades que más alto grado de desarrollo y/o progreso han
logrado ser las que más CO2 emiten. China, EE.UU., la India, Rusia,
Japón, Alemania, (generan el 60 % de las emisiones), es decir que el gran
modelo del éxito económico se resuelve al amparo de una ecuación
perfecta: desarrollo y contaminación van de la mano. (Ubidia, 2015)
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Tabla 4 Valores de consideración de países desarrollados y países en vías
de desarrollo
ESTADOS

Superficie

Población

Contaminación
(Ubidia, 2015)

m2

habitantes

%

EEUU

9'857.000

318'900.000

22,2

China

9'597.000

1.357'000.000

18,4

EU

10'180.000

742'500.000

11,45

Rusia

17'100.000

143'500.000

5,6

Ecuador

283.560

15'740.000

0,15

Colombia

1'142.000

48'320.000

Perú

1'285.000

30'380.000

Chile

756.096

17'620.000

Fuente: Elaborado por el autor

Los últimos estudios de prestigiados institutos ambientales, el
planeta Tierra muestra los signos del agotamiento de la capa de ozono,
los recursos naturales y los recursos no renovables. La contaminación del
planeta es obra de un modelo de desarrollo inviable que afecta con más
fuerza, a los más pobres. Las poblaciones más pobres del planeta sufren
los

efectos

del

calentamiento

global

con

tsunamis,

sequías

e

inundaciones las mismas que no pueden ser enfrentados con escasos
recursos.
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Los países signatarios de la Comunidad de Estados Latino
Americanos y Caribeños (CELAC) son directamente amenazados, por lo
tanto están obligados a que se reconozca el subdesarrollo vivido, y
plantear políticas económicas para empezar una educación que
promueva otra idea de progreso.

La adopción del Acuerdo de París fue calificada como un hecho
histórico por varios países que intervinieron en la 21ª Conferencia de las
Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático (Raman, 2015). Este Acuerdo deberá ser firmado por los
países miembros de la convención entre el 22 de abril de 2016 y 21 de
abril de 2017, y entrará en vigor después de que sea ratificado como
mínimo por 55 de ellos, que representen un estimado de 55 % del total de
emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo es un compromiso
el cual será implementado a partir de 2020.

El acuerdo aspira a fortalecer la respuesta mundial a la amenaza del
cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los
esfuerzos por erradicar la pobreza, entre otras cosas manteniendo el
aumento de la temperatura media mundial por debajo de los dos grados
centígrados por encima de los niveles preindustriales y esforzándose en
limitarlo a 1,5 grados.
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Por otro lado, tiene como objetivo lograr que las corrientes de
financiación sean coherentes con una vía de desarrollo con bajas
emisiones y resiliencia al clima. El acuerdo establece que será aplicado
para reflejar equidad y el principio de responsabilidades comunes pero
diferenciadas, así como las respectivas capacidades, a la luz de las
diversas circunstancias nacionales. Este enunciado constituye un
importante logro de los países en desarrollo.

El propósito del acuerdo fue un tema polémico entre países
desarrollados y en desarrollo. Estos tenían la preocupación de que el
acuerdo no reescribiera, reemplazara o reinterpretara la convención sino
que mejorara su aplicación en los elementos de mitigación, adaptación,
financiación, transferencia de tecnología, creación de capacidad y
transparencia de acción y apoyo.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE ENTREVISTAS
METODOLOGÍA
El proceso de investigación que se aplicó en este trabajo tiene la
modalidad de proyecto factible, puesto que diagnostica la realidad social
ambiental de un problema actual de la humanidad y el desconocimiento
de su realidad. De esta forma se realiza el planteamiento y
fundamentación teórica de la propuesta, su procesamiento metodológico,
actividades, recursos, apoyada en otros tipos de investigación como la de
campo y la descriptiva.

Por

su

propósito,

la

investigación

se

centrará

en

revisar

analíticamente que acciones se desarrollarán para contrarrestar los
efectos del cambio climático y proponer gestiones en lo que sea posible.

Se requerirá de la indagación bibliográfica, hemerográfica y
archivística de libros, artículos, periódicos, archivos desclasificados,
testimonios y narrativas, así como la investigación exploratoria y
descriptiva como el natural resultado de la curiosidad del investigador y de
su análisis subjetivo, tan solo por plantear directrices dirigidas a enfrentar
la problemática.
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Tipo de investigación
Es una investigación de tipo descriptiva, debido a que identifica el
fenómeno social ambiental que existe en torno a los efectos del cambio
climático, con énfasis en el perfil costero.

Investigación cualitativa.
La investigación estuvo dirigida a funcionarios de entidades públicas
y a profesionales especialistas que estén ligados con la problemática
socio- ambiental de los efectos del cambio climático. La muestra es de
tres encuestados.

Una de las características de la investigación cualitativa es la
incoherencia de que aunque muchas veces se estudia a pocas personas,
la cantidad de información obtenida es muy grande (Álvarez-Gayou,
2005).

La

información

que

proviene

de

entrevistas,

mediante

cuestionamientos abiertos, incluyendo opiniones de documentos legales,
científicos o diarios.

Los análisis de la información cualitativa conforme se avanza forman
una explicación más amplia de importancia, que permitirá aterrizar la
investigación con declaraciones actualizadas proporcionadas por los
participantes de la encuesta.
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Dicho análisis debe ser sistemático, seguir una secuencia y un orden
(Álvarez-Gayou, 2005). Descrito a continuación:
1.

Obtener la información a través de entrevistas.

2.

Capturar, transcribir y ordenar la información, en el caso de
entrevistas a través de una grabación o en notas tomadas
por el investigador.

3.

Codificar la información mediante la agrupación de la
información obtenida en categorías que concentran las
ideas, conceptos o temas similares descubiertos por el
investigador.

4.

Integrar la información: relacionar las categorías obtenidas
en el paso anterior, entre sí y con los fundamentos teóricos
de la investigación, para determinar qué aporta al análisis.

Una vez que se han encontrado las ideas de cada entrevistado, se
deben relacionar entre sí para poder elaborar una explicación integrada.

Resultados de las entrevistas
Los resultados de las entrevistas demuestran las pocas acciones
que se desarrollan sobre la franja costera para contrarrestar los efectos
del cambio climático. El MAE apunta su atención hacia áreas más
vulnerables del país, concentrando su mayor interés en el sector
energético, mientras que la Prefectura del Guayas propone actividades

79

estratégicas, las que fueron aceptadas por el MAE mediante una carta de
aprobación.

Estas actividades denotan la preocupación por atender las áreas de
conservación, las cuencas hidrográficas con enfoque ecosistémico a nivel
provincial e interprovincial, dado que varios ríos y afluentes mantienen
cauce por el territorio de algunas provincias. El objetivo es actualizar una
descripción inicial del entorno ambiental. Por otro lado y a criterio del
especialista en cambio climático y catedrático de la Escuela Superior
Politécnica del Litoral, Oceanóg. José Luis Santos, PhD, asegura que el
Gobierno Central tiene grandes planes y buenas intenciones, pero en la
realidad no se evidencian aun acciones concretas sobre lo que se debería
hacer ni se establecen prioridades para enfrentar los efectos del cambio
climático.

Además el académico indica que uno de los potenciales impactos
del cambio climático es el aumento de niveles de marea, los mismos que
no necesitan sobrepasar 2, 3 o 4 metros para que se produzca los
impactos. Analicemos lo que sucede cuando se presenta el fenómeno de
El Niño especialmente en nuestras costas, el nivel del mar aumenta 20
centímetros, los suficientes para destruir casas, camaroneras, puentes,
etc. esa altura que aparentemente no es considerable, sin embargo en
ciertos sectores, donde la pendiente es suave el nivel de agua entra
mayor distancia de lo que normalmente ingresa, si a eso le sumamos un
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periodo de oleaje en marea alta aumentarían las afectaciones y los
perjuicios.

Ahora imaginemos el impacto con base en las proyecciones el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
que pronostica el aumento del nivel del mar desde 30 a 70 centímetros en
Sudamérica entonces la situación se torna preocupante y partiendo de
estos datos no se advierten planes de preparación ni de contingencias
que puedan hacerle frente a esa eventualidad.

Durante las reuniones nacionales e internacionales el MAE participa
en debates básicamente de negociaciones, que se dan entre los países
desarrollados, por un lado, y por el otro se encuentra la agrupación de
naciones en vías de desarrollo que permanentemente procuran apoyo,
financiamiento, tecnologías, etc. La Prefectura del Guayas identifica que
entre las instituciones estatales no definen sus planes de acción
interinstitucionales y en ciertos casos se podría estar duplicando
esfuerzos. El PhD. Santos manifiesta que cuando se habla de cambio
climático se refiere específicamente a la mitigación o a la adaptación:
“creo que en la mayoría de especialistas que trabajamos en esta área
coincidimos en que debe darse mayor énfasis a la adaptación antes que
en la mitigación”, no obstante este experto deja entrever los pocos
esfuerzos que se realizan dentro de este contexto.

81

Sobre medidas efectivas que se conozcan para contrarrestar los
efectos del cambio climático, el MAE identifica países con características
similares al Ecuador por aspectos físicos y sociales como Perú, Colombia
y Bolivia, estas naciones priorizan la conservación de áreas protegidas.
La Prefectura del Guayas declara que la medida más efectiva constituye
el fortalecimiento de la gestión a nivel cantonal para que, desde ahí, se
desarrolle un sistema de vulnerabilidad con el fin de proponer medidas
para su mitigación. El especialista Santos, señala que conoce de pocas
medidas que se estén aplicando, reconoce el interés de los gobiernos
locales por profundizar en el conocimiento de planes preventivos y de
contingencia, pero se requiere de personal experto en la referida
problemática y que logre proponer opciones de solución viables y
ejecutables.

El MAE impulsa el proyecto denominado “Gestión Integrada para la
Lucha contra la Desertificación, Degradación de la Tierra y Adaptación al
Cambio Climático (GIDDACC)” y mantiene en ejecución el “Proyecto
Regional Andino de Adaptación al Cambio Climático / Adaptación al
impacto del retroceso acelerado de glaciares en los andes tropicales
(PRAA)”. La Prefectura del Guayas seguirá enfocada en las áreas de
conservación.
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El dirigir la atención hacia atender las áreas de conservación es una
medida parecida a las acciones que se han implementado en otros países
con características similares a las de Ecuador, según manifiesta MAE.

El PhD. José Luis Santos, manifiesta que ya existen proyectos como
el de desarrollo de especies de plantas que puedan ser más resistentes a
mayor o menor precipitación o al aumento de temperatura por efecto
invernadero.

MAE indicó que, mediante Decreto Ejecutivo N° 495, publicado en el
Registro Oficial N° 304 del 20 de octubre de 2010, se creó el Comité
Interinstitucional de Cambio Climático, en el cual existe la participación de
instituciones como:
Secretaria Nacional de Planificación
Ministerio de Coordinación de Patrimonio
Ministerio del Ambiente (preside el comité)
Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos
Ministerio

de

Coordinación

de

la

Producción,

Empleo

y

Competitividad
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
Secretaria Nacional del Agua
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos
Subsecretaria de Cambio Climático (secretaria técnica del comité)
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE DIVULGACIÓN ACADÉMICA
PRESENTACIÓN
Con el compromiso para que el desarrollo de esta tesis desempeñe
un proceso divulgativo que dé a conocer la realidad sobre los efectos del
cambio climático y su crecimiento histórico. Se propone un instrumento de
divulgación presentando las posiciones más relevantes desde la
operatividad de gestiones realizadas, observadas e interpretadas por la
comunidad relacionada con la temática.

Posteriormente podrán realizarse talleres que permitan discutir
específicamente hechos y ayuden a disminuir los riesgos que pudieren
generarse por estos fenómenos climáticos.

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA
Originalmente, los esfuerzos académicos se dirigieron únicamente
hacia investigaciones que permitan conocer las actividades que realizan
otros Estados para enfrentar el efecto del cambio climático especialmente
en las costas. Sin embargo, bajo la sugerencia de la tutoría del Ab. Henry
Carrascal Chiquito, MSc., se contempló un tratamiento más localizado con
el fin utilitario de diseñar un modelo de gestión que permita generar
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medidas y acciones acertadas frente a diversos riesgos que se ciernen
sobre las costas ecuatorianas.

La recomendación se aceptó y se preparó el estudio de campo con
el propósito de obtener los aportes de funcionarios públicos nacionales y
profesionales, que de una u otra manera, están relacionados con
actividades ambientales costeras. Se evidenció que no existe conexión ni
una debida coordinación entre las autoridades respecto a este tema lo
que provoca la generación de medidas poco efectivas o esfuerzos
duplicados innecesariamente con el consecuente malgasto de recursos.

JUSTIFICACIÓN

La justificación está en la necesidad prioritaria de contar con
medidas suficientes y acciones que permitan, sobre todo, a las
autoridades, abordar este asunto de actualidad con la importancia y
urgencia que se requiere. El efecto del cambio climático, tiende a ser una
propuesta atractiva por ser una problemática mundial, razón por la que se
apunta hacia las gestiones que realizan los países que llevan algún
tiempo creando ideas para enfrentar los fenómenos climáticos y los riegos
que estos originan.
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OBJETIVOS
Objetivos generales
Promover las acciones respecto a los riesgos que producen el efecto
de cambio climático de manera amplia y no en forma parcializada, para
fortalecer esta temática con los conocimientos adquiridos en reuniones
internacionales.

Objetivos específicos
Promover dentro de las actividades que las autoridades desarrollan
medidas preventivas dirigidas al borde costero.
Generar interacciones entre las distintas autoridades nacionales y
locales relacionadas con los riesgos que el efecto del cambio climático
ocasione en el borde costero.
Implementar y actualizar actividades o medidas favorables para
contrarrestar los impactos que eventualmente provoquen daño en
comunidades costeras
Fomentar la inquietud participativa e investigativa de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD)

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Los bordes costeros son lugares donde se desarrollan una enorme
cantidad de fenómenos climáticos, factores que benefician a los
ecosistemas. Las áreas costeras se han caracterizado por ser espacios
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que acogen el desarrollo de actividades pesqueras y turísticas, sin
embargo sufren una desigualdad en virtud de su desatención en
referencia a las amenazas generadas por el cambio climático.

Es indispensable encontrar soluciones para atender las necesidades
de las áreas costeras y sus comunidades, generando la estabilidad local
de los ecosistemas; para ello es necesario que se impulsen políticas
públicas y gestiones estratégicas para el directo beneficio de las
poblaciones.

Es necesario también la participación para el fortalecimiento de las
autoridades locales (GAD), lo que les permitiría concebir planteamientos
más viables y desarrollar gestiones efectivas y justificadas. Así se lograría
un trabajo coordinado entre autoridades nacionales y locales con el
objetivo de conseguir respuestas a este tipo de necesidades.

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil

FACULTADES

e

INSTITUTOS:

Postgrado

en

Ciencias

Internacionales, Dr. Antonio Parra Velazco de la Universidad de
Guayaquil,

Jurisprudencia,

Ciencias

Políticas

y

Sociología

y

Comunicación Social.
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INSTITUCIONES: Subsecretaria de Cambio Climático (MAE),
Secretaria

de

Gestión

de

Riesgo,

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados, otras

DIRECCIONES: Dirección Nacional de Adaptación al Cambio
Climático, Dirección Nacional de Mitigación del Cambio Climático,
Direcciones Zonales de Gestión de Riesgo.

DATOS GENERALES
Nivel:

Autoridades nacionales
Autoridades locales.

Tema

Efectos del cambio climático

Pre-requisitos:

Participantes con conocimientos
temática del cambio climático.

Competencia
General:

1.-Área ambiental.

en

la

2.-Análisis de riesgos biofísicos.
3.-Autoridades locales que generen medidas
de regulación costeras.

Competencias
Específicas:

1.- Promover medidas preventivas dirigidas
al borde costero desarrolladas mediante
actividades interinstitucionales nacionales y
locales
2.- Coordinar reuniones participativas entre
las distintas autoridades con jurisdicción en
el borde costero y relacionado con los
riesgos que ocasiona el efecto del cambio
climático.
3.- Implementar y actualizar actividades o
medidas favorables para contrarrestar los
impactos
que
provoquen
daño
en
comunidades costeras
4.- Alcanzar la participación los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD).
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DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN
Objetivos

La gestión sobre Riesgos que producidos por
Efecto de Cambios Climáticos en el Borde costero
merezcan la atención necesaria para alcanzar las
correspondientes medidas que ayuden a minimizar
estos impactos.
Esta propuesta busca fundamentar acciones
requeridas para atender los relevantes e
imprescindibles riesgos que se presentan en el
borde costero por fenómenos climáticos.
El aporte de las autoridades nacionales y locales
que de una u otra manera tienen responsabilidad
para contrarrestar los riesgos ocurridos por los
fenómenos climáticos

PLAN DEL CURRÍCULO
Metas

Fortalecimiento del gobierno en zonas costeras y
recuperación de su territorio
Fortalecimiento del desempeño de instituciones
públicas en la implementación de medidas en
zonas costeras.
Planificación del uso del territorio ambiental.
Alianzas estratégicas en la atención de
vulnerabilidades.
Soluciones a las desigualdades de atención que
presenta el borde costero en medidas para mitigar
los riesgos por los fenómenos climáticos
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METODOLOGÍA
MÉTODO

TÉCNICA(S)

Método Inductivo –
Deductivo.

Conferencias, Charlas y
Sesiones de Trabajo

De observación y análisis

Talleres.

RECURSOS
MEDIOS AUDIOVISUALES
Proyector y Papelográfos

MATERIAL DIDÁCTICO
Material de Lectura y fichas
nemotécnicas.

RESULTADOS
PARÁMETROS

DETALLES

Leyes pronunciadas mediante
Registro Oficial, Acuerdos
Ministeriales u Ordenanzas

Medidas de mitigación de
impactos en el borde costero
por efecto del cambio
climático

Reuniones periódicas

Sesiones de trabajo, talleres
que refieran los riesgos
ocurrentes en el borde
costero por incidencia de
fenómenos climáticos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Hoy por hoy, en efecto del cambio climático se está convirtiendo en
un enemigo del planeta, por el uso y abuso de recursos no renovables
desarrollados en las actividades antropogénicas. Colombia es el único
país que ha realizado puntuales estudios científicos en algunas ciudades
costeras, para implementación de medidas técnicas e identificado su
presupuesto para hacer frente a los riesgos que pueden presentarse por
las variaciones climáticas. Se conoce poco o nada sobre medidas que se
implementen en el borde costero para contrarrestar el aumento del nivel
del mar.

Los Estados latinos con costas hacia el Pacífico sur, priorizan su
atención con medidas mitigadoras hacia los proyectos energéticos
nacionales, y respecto a medidas de adaptación son escasos los pasos
que se han avanzado.

Las reuniones internacionales desarrolladas para tratar el tema del
cambio climático se convierten en debates, entre países desarrollados y
países en vías de desarrollo, donde los más pobres señalan a los más
ricos exigiéndoles compensaciones por los daños ocasionados en la
actualidad. Debiendo presentar proyectos de adaptación a este proceso
que en la actualidad avanza aceleradamente.
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El gobierno nacional, se esmera en financiar proyectos que incluyen
estudios con herramientas tecnológicas de punta, sin embargo, carecen
de análisis multitemporal que relacione los efectos del cambio climático
con la infraestructura y funcionamiento del proyecto.

El borde costero acoge desarrollo de actividades productivas que
son de consideración económica para el país (turismo, pesca, entre las
principales), las mismas que requieren de una atención integrada entre
las carteras de estado existentes.

Es necesario avanzar a la misma velocidad con la que se están
produciendo los efectos del cambio climático. No obstante corremos el
riesgo de que el referido cambio natural nos sobrepase y las medidas de
adaptación lleguen a destiempo. El acuerdo alcanzado durante la
Conferencia de la Partes desarrollado en París ha generado un suceso
plausible, puesto que todos los países se han sumado a la suscripción de
un férreo compromiso que redundará en una real disminución de las
emisiones que provocan el aceleramiento del cambio climático.

Recomendaciones
A nivel nacional:

Debería generarse una motivación más efectiva en proyectos
amigables con el ambiente, desarrollando procesos de generación de
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energía más limpia, para no causar el agotamiento de los recursos
naturales y los no renovables.

Planificar medidas de adaptación al cambio climático con acciones
que se puedan establecer en el perfil costero, proporcionando estabilidad
a las gestiones pesqueras y turísticas. Estas actividades representan un
alto interés económico para los Estados.

Implementar coordinaciones interinstitucionales entre el gobierno
central y los gobiernos seccionales para promover, generar y desarrollar
actividades en conjunto, enfocadas en la protección de las áreas
identificadas con categoría de riesgo. La coordinación en conjunto
también evitaría la duplicidad de funciones y de proyectos para el Estado
con el consecuente gasto innecesario de recursos fiscales.

Establecer un Plan de monitoreo anual en diversos sectores del
país, que logre identificar y determinar las concentraciones de gases
atmosféricos que inciden en el “Efecto Invernadero”. Este plan de
monitoreo servirá para obtener un necesario inventario que ayudará a la
ejecución y orientación de medidas legales tendientes a minimizar estas
concentraciones.

El Estado debe efectivizar la colaboración de los Ministerios que
conforman el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, desarrollando

93

talleres operativos con los GADs para encontrar soluciones y permitir
procesos de participación ciudadana con el fin de informar sobre las
gestiones aplicadas a las múltiples áreas: tecnológicas, económicas,
sociales, jurídicas, para fortalecer y hacerle frente al cambio climático

Actualizar los conocimientos orientados a la producción de
actividades con uso de energías limpias, además de difundir estos
conocimientos con los gobiernos seccionales para que se implementen
dentro de su circunscripción territorial.

A nivel Internacional:

Propiciar Foros Internacionales con especialistas en materia del
cambio climático, con el fin de alcanzar intercambios de conocimientos
científicos, recibir innovación tecnológica que ayude a disminuir
eficazmente

las

emisiones

atmosféricas

que

aportan

al

efecto

invernadero.

Buscar inversión y financiamiento para el establecimiento de
tecnologías nuevas que permitan contar con alertas tempranas sobre
pronósticos agudos sobre posibles riesgos que se enfrente en el perfil
costero.
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Para hacer frente a esta problemática mundial se requiere de
inversión y financiamiento de todos los países, sin necesidad de limitar
aspiraciones al desarrollo, considerando que existen tecnologías efectivas
y eficaces para reducir las emisiones adaptándose a este cambio.
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GLOSARIO
Antropogénico.- Se refiere a los efectos, procesos o materiales que
son el resultado de actividades humanas y difieren de los que tienen
causas naturales sin influencia humana.
Antropológico.- Refiere a la Antropología, que es la ciencia que
estudia al ser humano de una forma integral. Para abarcar la materia de
su estudio, la antropología recurre a herramientas y conocimientos
producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales
Bajamar.- También conocida como marea baja, es cuando el agua
del mar alcanza su nivel más bajo.
CEPAL.- Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CH4.- El metano es un gas de efecto invernadero relativamente
potente que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra.
CO2.-

Fórmula

molecular

del

dióxido

de

carbono,

también

denominado óxido de carbono, gas carbónico y anhídrido carbónico, es
un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y
uno de carbono.
Costeo.- Sistema mediante el cual se asigna el valor monetario a un
producto o servicio basado en los recursos que estos consumen.
Efecto Invernadero.- Es un cambio en el ambiente por el cual
ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber
sido calentado por la radiación solar.
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Fenómenos Hidrometeorológicos.- Son los que se generan por la
acción violenta de los fenómenos atmosféricos, siguiendo los procesos de
la climatología y del ciclo hidrológico.
GEI.- Gases de Efecto Invernadero.
IPCC.- Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, se creó en 1988 con la finalidad de proporcionar evaluaciones
integrales sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y
estrategias de respuesta.
Informe Stern.- Es un documento redactado por un economista Sir
Nicholas Stern, que refiere sobre la economía del cambio climático y la
influencia del calentamiento global en la economía mundial.
Mercado de Carbono.- Es un sistema de comercio a través del cual
los gobiernos, empresas o individuos pueden vender o adquirir
reducciones de gases efecto invernadero.
Morbilidad.- Es un término científico utilizado para señalar la
cantidad de personas o individuos considerados enfermos o víctimas de
una enfermedad en un espacio y tiempo determinados.
Pampas.- Palabra que designa a cualquier llanura o planicie con
escasa vegetación.
PIB Mundial.- Es el valor de los todos los bienes y servicios de
todos los países producidos en una economía durante un año
Pleamar.- También conocida como marea alta, es cuando el agua
del mar alcanza su altura más alta.
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Resiliencia.- Es el término empleado en ecología de comunidades y
ecosistemas

para

indicar

la

capacidad

de

estos

de

absorber

perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de
estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su estado original una vez
que la perturbación ha terminado.
Salinas.- Es un lugar donde se evapora el agua salada permitiendo
que en el suelo presenten niveles considerables de sal.
Zona intermareal.- Es la porción de suelo ubicada en el litoral que
se sitúa entre los niveles conocidos de las máximas (Pleamar) y mínimas
(Bajamar) mareas.
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ANEXOS
ENTREVISTAS
Entrevista a funcionario de la Subsecretaría de Cambio Climático,
Ministerio del Ambiente.
Jueves 24 de septiembre del 2015 en el Centro de Convenciones de
Guayaquil durante el evento “Premios Latinoamérica Verde”, entrevista
con Karla Markley, asesor del Subsecretario de Cambio Climático.
Coméntenos ¿Cuáles son las áreas donde la Subsecretaría de
Cambio Climático esté ejecutando actividades para contrarrestar los
efectos del cambio climático; priorizando su nivel de importancia y
explíquenos el por qué?
La Subsecretaría de Cambio Climático desarrolla actividades bajo
dos grandes Proyectos; los de Adaptación y los de Mitigación. Estos
proyectos determinan la atención hacia áreas más vulnerables del país,
siendo la de mayor atención el sector energético. Además el Ministerio del
Ambiente del Ecuador también dirige su preocupación en orientar a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), con el objetivo de que
enfrenten el cambio climático atendiéndolo en el ámbito de sus
competencias.
Los proyectos de Adaptación
Centrales Hidroeléctricas y los Efectos del Cambio Climático
(CHECC).- Analiza la vulnerabilidad de centrales hidroeléctricas ante los

efectos del cambio climático y proponer medidas que puedan adoptarse
para minimizar eventuales reducciones de producción hidroeléctrica.
Proyecto de Adaptación al Cambio Climático (PACC).- Tiene el fin de
disminuir la vulnerabilidad del Ecuador al cambio climático mediante el
manejo eficiente de los recursos hídricos, como objetivos de este proyecto
tenemos:
 Integrar el riesgo de cambio climático en los planes y
programas para el sector hídrico.
 Implementar estrategias y medidas que faciliten la adaptación
al cambio climático en el manejo del agua.
 Fortalecer las capacidades institucionales y humanas
Manejo Sostenible de la Tierra.- Contribuye a la gestión del combate
de la desertificación, degradación de la tierra y sequía, fomentando la
implementación de manejo y conservación del recurso suelo y agua, para
alcanzar el desarrollo sostenible de los ecosistemas en las zonas más
afectadas y frágiles del país.
Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante los efectos
adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria en la
cuenca del Río Jubones y Provincia de Pichincha (FORECCSA).Promueve la adaptación al cambio climático en zonas rurales del
Ecuador, incrementando el conocimiento para manejar los riesgos
asociados al cambio climático que afecten a la seguridad alimentaria y
nutricional en los cantones priorizados de la Provincia de Pichincha y la
cuenca del Río Jubones.

Los proyectos de Mitigación:
Fomento de Capacidades para la Mitigación del Cambio Climático en
el Ecuador FOCAM.- Enfocado en la creación de capacidades para
mitigar el cambio climático tanto en el sector público como privado, los
objetivos del proyecto son:
 Desarrollar acciones como parte de Medidas de mitigación
apropiadas para cada país (NAMAs por sus siglas en ingles)
en el sector Energético Ecuatoriano
 Apoyar el desarrollo del "Plan Nacional de Cambio Climático"
 Desarrollar los sistemas de inventarios nacionales de gases
de efecto invernadero y mediciones, registros y verificaciones
(MRV), de emisiones por las fuentes y absorciones por los
sumideros que cumpla con los requerimientos acordados en
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático.
 Determinar el potencial de contribución nacional de mitigación
del cambio climático del Ecuador
 Desarrollar un marco habilitante para la implementación de
Estrategias de Desarrollo Bajas en carbono (LEDS por sus
siglas en ingles) en el Ecuador.
Programa ONU-REDD.- Es una iniciativa formulada por Naciones
Unidas que busca apoyar esfuerzos para la Reducción de Emisiones
por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) a ser
implementados por países en vías de desarrollo.

Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL).- Es un mecanismo que
contribuye a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero,
generando reducciones certificadas de carbono (bonos de carbono).
Medidas de mitigación apropiadas para cada país (NAMAs por sus
siglas en inglés).- Se refieren a cualquier acción que reduce las emisiones
en los países en desarrollo y se prepara en el marco de una iniciativa
gubernamental nacional. Pueden ser políticas dirigidas a cambio
transformacional dentro de un sector económico, o acciones en todos los
sectores de un enfoque nacional más amplio.
Durante las reuniones internacionales ¿A qué conclusiones y
recomendaciones

se

llega

para

contrarrestar

el

riesgo

que

representan los efectos del cambio climático?
En las reuniones internacionales las actividades que se realizan
comprenden básicamente negociaciones. Estas negociaciones se dan
entre los países desarrollados por un lado, y por el otro lado la agrupación
de países en vías de desarrollo. La posición de las agrupaciones es
solicitar apoyo, como financiamiento, tecnologías, etc., en medida de
compensación por las consecuencias que han originado aceleramiento
del efecto del cambio climático en el planeta.
Durante las reuniones se presentan los avances sobre las acciones
desarrolladas bajo los proyectos más representativos de cada país, los
cuales son priorizados en el sector energético y alimentario.
Entre los grupos que Ecuador participa como integrante son:
GRULAC: Grupo de todos los Países de América Latina y el Caribe.

ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
LIKE – MINDED GROUP: Grupo de Afines de Países en Desarrollo
(LMDC por sus siglas en inglés).
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
G77 más China: Es la organización intergubernamental de países en
vías de desarrollo más grande en las Naciones Unidas, la cual provee a
los países del sur de los medios para articular y promover sus intereses
colectivos económicos y el mejoramiento de su capacidad conjunta de
negociación respecto de los grandes temas económicos dentro del
sistema de las Naciones Unidas
¿Se conocen de medidas utilizadas en otros países que surtan
favorables resultados para hacer frente a los riesgos del cambio
climático?
El análisis de riesgos por efectos del cambio climático se realiza bajo
el área de Adaptación. Se identifican países con características similares
a Ecuador por aspectos físicos y sociales principalmente estos países
son: Perú, Colombia y Bolivia. Estos países priorizan sus medidas y
dirigen sus gestiones hacia conservar y aumentar sus áreas protegidas, la
preservación de estos ecosistemas naturales favorece a contrarrestar los
efectos del cambio climático.
¿Existen Proyectos futuros qué la Subsecretaría de Cambio
Climático implementara para contrarrestar el efecto del cambio
climático en el Ecuador continental?

La Subsecretaría de Cambio Climático mantiene en ejecución las
actividades indicadas anteriormente bajo los proyectos de Adaptación y
Mitigación, además de los mencionados se desarrolla la Gestión
Integrada para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de la
Tierra y Adaptación al Cambio Climático (GIDDACC) y mantiene en
ejecución el Proyecto Regional Andino de Adaptación al Cambio Climático
/ Adaptación al impacto del retroceso acelerado de glaciares en los andes
tropicales (PRAA), ambos bajo el marco de proyectos de Adaptación.
Existe un Proyecto que vincula las actividades desarrolladas para
Adaptación y Mitigación denominado Tercera Comunicación Nacional
sobre Cambio Climático. El proyecto se enmarca en el cumplimiento de
los compromisos adquiridos por el país ante la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
La Tercera Comunicación Nacional (TCN) es un documento de
reporte que permitirá mostrar los avances del país en la gestión de la
mitigación y adaptación al cambio climático, siendo un componente
esencial el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI)
¿Qué otras instituciones del Estado, la Subsecretaria de
Cambio Climático involucra para tomar acciones o medidas para
contrarrestar el cambio climático?
Mediante Decreto Ejecutivo N° 495, publicado en el Registro Oficial
N° 304 del 20 de octubre de 2010, se creó el Comité Interinstitucional de
Cambio Climático para implementar de manera efectiva las políticas,
estrategias,

medidas

de

adaptación,

mitigación,

desarrollo

de

capacidades, tecnología e innovación, y financiamiento; así como lograr
una participación proactiva en los foros y negociaciones de cambio
climático y efectivos niveles de cooperación internacional en materia de
clima, acordes con el Plan Nacional del Buen Vivir./ss-ds.
Este Decreto establece en su Art. 1 “Las entidades, organismos y
empresas del sector público, promoverán la incorporación progresiva de
criterios y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así
como de desagregación tecnología, en sus proyectos y programas de preinversión e inversión, conforme con las directrices que emita el Ministerio
del Ambiente… “
Y en el Art. 2 manifiesta “Crease el Comité Interinstitucional de
Cambio Climático; y que estará conformado por los siguientes miembros:
Secretario Nacional de Planificación
Ministro de Coordinación de Patrimonio
Ministro del Ambiente (preside el comité)
Ministro de Coordinación de Sectores Estratégicos
Ministro de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
Ministro de Coordinación de Desarrollo Social
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
Secretario Nacional del Agua
Secretario Nacional de Gestión de Riesgos
Subsecretaria de Cambio Climático (secretaria técnica del comité)

Entrevista a funcionario de la Dirección de Gestión Ambiental,
Prefectura del Guayas.
Jueves 7 de octubre del 2015 en el Salón de Actos del Gobierno
Autónomo Descentralizado de Milagro durante el evento Taller de
Gestiones frente al efecto del cambio climático, Entrevista con Fidel Egas,
Analista del cambio climático de la prefectura del Guayas.
¿Coméntenos tres áreas donde la Prefectura del Guayas este
ejecutando actividades para contrarrestar los efectos del cambio
climático; priorizando su nivel de importancia y explicando por qué?
La Prefectura actualmente tiene seis ejes estratégicos para
contrarrestar el cambio climático que son los siguientes:
1. Implementación y Fortalecimiento del Sistema Provincial de
Áreas de Conservación
2. Plan de Manejo Integrado de cuencas hidrográficas y Plan de
Ordenamiento Territorial zona marino-costero, con enfoque
ecosistémico a nivel provincial e interprovincial
3. Productividad, Asociatividad de Transferencia de Tecnología
4. Fortalecimiento de la Institucionalidad para el Desarrollo
Territorial y la Gestión del Riesgo a nivel local
5. Información Climática
6. Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre el Gobierno
Provincial y los sectores públicos y privados

Cabe destacar que estas estrategias fueron aprobadas el 10 de
diciembre del año 2013 mediante Carta de Aprobación 001 firmada por la
Ministra de Ambiente.
De las estrategias mencionadas anteriormente la prefectura está
trabajando inicialmente en:
 Implementación y Fortalecimiento del Sistema Provincial de
Áreas de Conservación.- En el Sistema Provincial de Áreas
de Conservación (SPAC) identifica que existen 904 Ha
declaradas protegidas y 5000 Ha por declarar. Las áreas
declaradas están divididas en 11 áreas de conservación todas
localizadas en zonas rurales de la provincia del Guayas
El SPAC consiste en identificar a propietarios que estén
interesados en conservar bosques y mantener un desarrollo
sostenible de sus territorios para que mediante Acuerdo de
Compromiso, se desarrolle georeferenciación del sitio, con
levantamiento de flora y fauna y se elabore un adecuado plan
de manejo contemplando estos procesos están indicados en
la Gaceta 20 elaborada en la Prefectura del Guayas
(Ordenanza que establece la vigencia y regula la aplicación
de procedimientos técnicos – legales para la declaratoria,
manejo y administración de las áreas provinciales de
conservación)

Esta estratega radica su importancia en mantener más
bosques para capturar mayor cantidad de Dióxido de Carbono
consiguiendo un mayor aporte de Oxígeno a la atmosfera.
 Fortalecimiento de la Institucionalidad para el Desarrollo
Territorial y la Gestión del Riesgo a nivel local.- La Secretaria
de Gestión de Riesgo contempla al cambio climático como
una de las 9 amenazas que enfrenta el Ecuador. La
Prefectura del Guayas la ha considerado como una amenaza
y su origen es el mismo, el ser humano.
Como acción la prefectura del Guayas fortalece esta área
mediante talleres de socialización enfocados al cambio
climático

dirigidos

a

los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados (GAD) cantonales, de esta manera se
empieza a generar medidas en forma de proyectos con
presupuestos para sus respectivos planes anuales de
contratación y planes operativos anuales (PAC-POA), de igual
manera para que sean incluidos dentro del componente de
cambio climático en sus respectivos Planes de Ordenamiento
y Desarrollo territorial. Además se va a trabajar con los GAD
en Planes Integrales de Gestión de Riesgo enfocados al
cambio climático debido a que la población no está preparada
para enfrentar esta amenaza.
 Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre el Gobierno
Provincial y los sectores públicos y privados.- La prefectura ha

establecido alianzas con el Ministerio del Ambiente, que están
colaborando y participando en el desarrollo de talleres de
socialización, así como el trabajo conjunto en la elaboración
de propuestas para fortalecer las medidas de mitigación y
adaptación a nivel local.
Otras Alianzas que se están generando son con las
universidades, estas alianzas proponen establecer líneas de
investigación que formulen proyectos para que los estudiantes
se involucren directamente en temas de cambio climático.
Actualmente existen acercamientos con la Escuela Superior
Politécnica del Litoral (ESPOL), la Universidad Agraria del
Ecuador (UAE) y la Universidad Católica Santiago de
Guayaquil (UCSG)
Cumplir con las estrategias planteadas por la prefectura requiere de
un gran esfuerzo para desarrollar todas las acciones establecidas. El
esfuerzo demanda capital económico y humano para un adecuado
desarrollo de las líneas estratégicas.
¿La Prefectura del Guayas participa de reuniones nacionales a
que conclusiones y recomendaciones se llega para contrarrestar el
riesgo que representan los efectos del cambio climático?
De las reuniones a nivel nacional a las que la prefectura ha
participado ha surgido una preocupación principal y es que la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), no desarrolla un rol
adecuado respecto a considerar los riesgos a nivel nacional. Por ejemplo,

se observa discordancias entre Ministerio del Ambiente (MAE) y el
Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP),
mientras el MAE promueve la conservación de bosques naturales el
MAGAP promueve la tala de estos bosques para sembrar árboles
maderables de importancia comercial o desarrollo de cultivos agrícolas
intensivos.
No existe un planeamiento en cuanto a la planificación de desarrollo
y ordenamiento territorial que ayude a la coordinación de actividades
generadas desde los niveles parroquial, cantonal y provincial.
Por otro lado, se observa que entre instituciones públicas están
duplicando esfuerzos y agotando recursos económicos y administrativos
es decir si la Prefectura está desarrollando un taller en un tema es posible
que otra institución está asistiendo a otro taller con el mismo tema.
Consideramos que no se puede actuar de manera solitaria y
autárquica, se debe actuar en conjunto. Para esto se podría obedecer el
manual de Comités de Gestión de Riesgos establecido por la Secretaría
de Gestión de Riesgos (SGR), donde se invita la participación de las
mesas técnicas de coordinación del Agua, de la Salud y otras mesas
coordinadoras e instituciones de apoyo con actividades similares al
Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Activando las mesas
coordinadoras y se invita se active el Comité de Gestión de Riesgo de
esta manera en seguida se actúa a nivel provincial y se involucra la
participación de los GAD cantonal y se vincula a los ministerios
coordinadores competentes para establecer acciones inmediatas, ya sean

a mediano o largo plazo tratando un tema transversal como es el cambio
climático que termina por afectarnos a todos y en distintas áreas.
La Prefectura del Guayas asiste a foros desarrollados por el
Consorcio

de

Gobiernos

Autónomos

Provinciales

del

Ecuador

(CONGOPE), a los que también participa el MAE, para tratar el cambio
climático y la desertificación. Durante los foros se gestiona la participación
general para que las instituciones públicas puedan enfrentar el cambio
climático de forma ordenada y no independiente.
Se considera que existen obras que no están contribuyendo a la
adaptación del cambio climático, debido a que no se incorpora este
componente en la Planificación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
debido

a

que

SENPLADES

no

proporciona

las

indicaciones

metodológicas para su inclusión. En este sentido la prefectura desea
fortalecer este aspecto involucrando a los GAD cantonales para que
incluyan dentro de su planificación temas referidos al cambio climático.
Puede decirse que a nivel nacional, todos los GAD cantonales están
preparados para enfrentarse al cambio climático pero no tiene idea que lo
están haciendo, es decir, hay municipios que están ejecutando y
proponiendo proyectos para desarrollarse en el futuro desconociendo que
los mismos están ligados al enfrentamiento del cambio climático.
Respecto a medidas que estén gestionando cantones costeros
considerando el crecimiento del nivel del mar específicamente no se
conoce. Prefectura del Guayas estableció bajo la segunda línea
estratégica de acción, el fortalecimiento a nivel de riesgo de las cuencas

hídricas de la zona marina costera, enfocándose, inicialmente en
determinar una línea base completa.
¿Se conocen de medidas utilizadas que surtan efectos
favorables para hacer frente a los riesgos del cambio climático?
La medida más efectiva es la que se desarrolla actualmente
mediante talleres que fortalecen las gestiones cantonales, los mismos que
ayudaran a que localmente se levante información de línea base
necesaria para la elaboración de un correcto sistema de vulnerabilidad y
proponer medidas efectivas para su mitigación.
Como propuesta bajo una de nuestras líneas de acción se enfoca en
realizar convenios con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMHI)

para

que

proporcione

información

de

las

estaciones

meteorológicas dentro de cada área de conservación declarada y
beneficiar al propietario con un real entendimiento de la variabilidad
climática. Esta información puede representar mucho provecho.
¿Existen Proyectos futuros qué la prefectura del Guayas
implementará para contrarrestar el efecto del cambio climático en la
provincia?
La prefectura por el momento seguirá levantando áreas de
conservación.
Además como proyectos futuros pretende para 2019 realizar:
 Inventario de gases de Efecto Invernadero originados
principalmente por el parque automotor, para desarrollo de

este proyecto se está planificando destinar un presupuesto
propio para contratación de este estudio.
 Inventario de Cuencas Hídricas de la provincia del Guayas
para determinar el estado de la línea base actualizada.
¿Con qué otras instituciones la prefectura del Guayas se
involucra para tomar acciones o medidas para contrarrestar el
cambio climático?
El MAE y la prefectura del Guayas en conjunto procuran que los
municipios generen sus propios proyectos con el objetivo de contrarrestar
los efectos del cambio climáticos. La meta es que todos los cantones
participen en el fortalecimiento de la implementación de estrategias para
contrarrestar este fenómeno.
La prefectura del Guayas, además mantiene diálogos principalmente
con la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Agricultura
Ganadería Acuacultura y Pesca, el Ministerio de Salud Pública.

Entrevista a especialista en cambio climático, Escuela Superior
Politécnica del Litoral (ESPOL)
Viernes 13 de noviembre del 2015 en la Facultad de Ingeniería
Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, de la
Escuela Superior Politécnica del Litoral, se procedió a entrevistar al
Oceanógrafo, José Luis Santos Dávila, PhD, especialista en cambio
climático.
¿Conoce de actividades en las cuales estén participando las
autoridades con el objetivo de contrarrestar los efectos del cambio
climático y cuál considera la más importante?
A nivel nacional existen dos instituciones que están relacionadas
directamente con el cambio climático, que son la Subsecretaría de
Cambio Climático que es parte del Ministerio del Ambiente y también la
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos que se encarga de los
desastres naturales. He visto que son instituciones que tienen grandes
planes y buenas intenciones, pero realmente bajo mi percepción muy
personal no veo acciones concretas y planes acerca de que es lo que se
debería hacer y cuáles son las prioridades aquí en nuestro país.
La Subsecretaría de Cambio Climático básicamente desarrolla sus
actividades en tratar de cumplir los acuerdos internacionales, uno de los
compromisos de Ecuador es presentar la comunicación nacional que
involucra un inventario de gases de efecto invernadero, que nos revele la
situación de este fenómeno sin embargo lo básico es realizar estudios

sobre otras temáticas. Cuando se habla de cambio climático se habla de
mitigación o de adaptación yo creo la mayoría de especialistas que
trabajamos en esta área coincidimos en que se debe dar un mayor
énfasis a la adaptación antes que a la mitigación. En otras palabras está
bien realizar un inventario de gases de efecto invernadero, para reducir el
consumo de combustibles fósiles, pero definitivamente por la ubicación
geográfica y por lo impactos que se pudieran prever el énfasis del
Ecuador debería ser en la adaptación del cambio climático y en esa línea
veo muy pocos esfuerzos.
Una de la acciones del gobierno es el cambio de matriz energética y
en apostar a la generación de energía hidroeléctrica y dejar las centrales
térmicas lo que tiene un impacto ambiental positivo, tomando en cuenta
los recursos hidrológicos del Ecuador, tiene sentido pero; ¿qué pasaría si
por el efecto del cambio climático hay alteraciones en los patrones
hidrológicos y al algunos de nuestros ríos generen decrecimiento de su
caudal? Bien podrían desaparecer, nacerían elefantes blancos que no
servirían para nada. Se puede interpretar como un escenario muy
pesimista, sin embargo deberían ser considerados no para entrar en
pánico sino para identificar otras alternativas.
La Zona Costera puede proporcionar energía de otras maneras
como en otros países, un ejemplo; la energía de las mareas, es decir,
energía eléctrica producida por las olas, sin considerar el viento. ¿cuál es
la ventaja de la mareas respecto a las hidroeléctricas, a la solar y al
mismo viento? Pues están condicionados y amenazadas por la falta de

viento, por la nubosidad o por los cambios en los patrones de
precipitación que podrían desembocar en una gran sequía, Sin embargo
un fenómeno con el cual uno siempre puede contar y que permanecerá
invariable son las mareas y eso ocurre en pleamar o en bajamar, todos
los días, incluso se conocen los tiempos de ocurrencia, este es un recurso
que no depende de las condiciones atmosféricas, no depende de las
estaciones, no depende del cambio climático y existen estudios profundos
que concluyen que el potencial de producir energía eléctrica por medio de
mareas es inmenso, de hecho países como China, Japón y otros están
apostando por la utilización de las mareas para producir energía.
Ahora en Ecuador tenemos un rango de marea de 2-3 metros en
ciertas zonas, suficiente para pensar en utilizar esta forma de energía.
Definitivamente, uno de los potenciales impactos del cambio climático es
el aumento de niveles de marea y no tiene que aumentar 2, 3 o 4 metros
para que produzca impacto, analicemos lo que pasa cuando ocurre el
fenómeno de El Niño, el nivel del mar aumenta 20 centímetros, los cuales
son suficientes para destruir casas, camaroneras, puentes, etc. esa altura
que aparentemente no es mucho pero en ciertos sectores donde la
pendiente no es suave el nivel de agua ingresa mucho más distancia
hacia adentro de lo que normalmente ingresa, si a eso le sumamos un
periodo de oleaje en marea alta se incrementarían afectaciones. En la
noticias se comentó que viviendas en costas de Playas y de Manabí
fueron destruidas por un oleaje fuerte y eso ocurrió debido a la presencia
del fenómeno de El Niño. Ahora imaginemos el impacto en base a las

proyecciones del ICC que pronostican el aumento del nivel del mar desde
30 a 70 centímetros en Sudamérica entonces en preocupante y en base a
esto no se ven planes de preparación o de contingencia para esa
eventualidad.
Aumento del Nivel del mar no solo significa destrucción de las zonas
costeras, significa también mayor intrusión de aguas salinas en zonas
bajas que son zonas muy fértiles desde el punto de vista agrícola, muchas
zonas arroceras, bananeras de la costa ecuatoriana están en zona
relativamente bajas que de existir el aumento de intrusión salina ósea en
esas regiones podrían provocar infertilidad o disminución de producción
considerablemente, lo que afectaría al sector agrícola. No se ha visto
durante las reuniones cuando se habla de edificaciones estuarinas no se
observa que consideren esa variable de nivel de mar
Hay algunas actividades que desarrollan las autoridades locales,
para lo cual yo sugiero deben iniciar con la concienciación de la
población, creo que la gente no ve al cambio climático como una
amenaza real y con la celeridad que se presenta entonces no lo
identifican como prioridad de atención para protegerse o adaptarse, en
ese sentido puede decirse que falta educación. El Ecuador está en pleno
trópico y uno de los impactos que se observa por efecto del cambio
climático es una disminución de la capa de ozono y aún se mantiene a
niños de escuelas o de colegio que realicen ejercicio físico al mediodía
para lo cual se piden implementen medidas ante los efectos de la
radiación ese tipo de concienciación es la que falta, y este es un ejemplo

simple del camino que falta por recorrer a la sociedad para adaptarnos al
cambio climático.
¿De las medidas aplicadas por las autoridades, cuáles
considera son más efectivas para contrarrestar los efectos del
cambio climático?
Conozco de pocas medidas que se estén aplicando, lo sé por
conversaciones con funcionarios públicos de GAD´s que manifiestan que
si hay el interés de los gobiernos locales de conocer qué medidas se
pueden establecer, pero ahí se ve que el personal no está capacitado
para identificar qué medidas se pueden tomar. Considero existe buenas
intenciones de los alcaldes pero se requieren de personal que entienda la
problemática y proponga opciones de solución. Es verdad que se han
implementado algunas medidas pero, como digo, son llenas de buenas
intenciones pero sin fortaleza en la parte técnica
¿Conoce

de

medidas

o

acciones

que

estén

siendo

implementadas mundialmente para contrarrestar los efectos del
cambio climático?
Pienso que en nuestro país en base a la adaptación y mitigación
debe darse prioridad en virtud que nuestros recursos son limitados es en
el tema adaptación.
Ahora medidas que se implementan en otros países y están
surtiendo efecto existen el inconveniente es el costo que representan. Por
ejemplo en los Países bajos (Holanda) es un sector que está por debajo
del nivel del mar, sin embargo ellos han desarrollado infraestructura para

protegerse de efectos de la marea y del posible aumento del nivel del mar
pero son soluciones millonarias.
¿Qué se puede hacer? He observado medidas implementadas por
otros países y en Ecuador también por ejemplo desarrollar especies de
plantas que puedan ser más resistentes a mayor o menor precipitación o
al aumento de temperatura por efecto invernadero. En el desarrollo de
especies de productos que se han considerados importantes como el
banano, el arroz, la soya, el maíz mejorando sus características y puedan
ser más resistentes a estos cambios bruscos de temperatura esta es una
medida muy importante y que se está desarrollando
Utilizar técnicas agrícolas que sean menos agresivas con especies
más resistentes, y así disminuir el uso de insecticidas y plaguicidas, eso
sirve para contrarrestar el cambio climático, porque a mayor temperatura
todas las especies vivas son más susceptibles a caer enfermas o
infectarse con plagas
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"El cambio climático involucra intereses geopolíticos globales.Un acuerdo de reducción de
emisiones afecta a ciertos países"
Entrevista / Daniel V. Ortega Pacheco/ ministro de ambiente
Redacción Sociedad
La delegación ecuatoriana que participará en la Conferencia del Clima de la ONU en París (COP21) mantendrá
reuniones bilaterales con Japón, Corea, Brasil y los países del ALBA. El secretario general de la ONU, Ban Kimoon,
solicitó una reunión con el presidente de la República, Rafael Correa, quien acude en representación de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Aquello genera expectativa acerca de los acuerdos que se alcancen
en París. El nuevo ministro Daniel Ortega Pacheco se refiere al encuentro.
¿Cree que existen las condiciones para que la COP21 no sea un fracaso como ocurrió en la Cumbre de
Copenhague?
Si bien el cambio climático es un tema ambiental, también es un problema inminentemente político. El cambio climático
involucra intereses geopolíticos globales, con una concepción multipolar de países emergentes, como China, India,
Rusia y Brasil, y en ese escenario la firma de un acuerdo de reducción de emisiones afecta la posibilidad de ciertos
países de seguir avanzando porque la mayoría de sus industrias depende de combustibles fósiles.
¿Qué propuesta llevará Ecuador?
Luchar por un acuerdo de justicia climática: que aquellos que tienen una responsabilidad mayor sobre el problema
tengan una acción también mayor sobre la solución. Ecuador es un ejemplo global porque desde el próximo año contará
con casi el 90% de energía renovable, introdujo las cocinas de inducción que además hará un ahorro importante en
subsidios, y el plan de optimización del uso del gas y fuentes petroleras. Latinoamérica tiene 69 millones de personas
en extrema pobreza y debemos ser consecuentes que no puede haber un progreso ambiental sin progreso social. El
acuerdo de París debe tener esa característica de justicia climática, es decir, que cada quien haga lo que le corresponde
según su responsabilidad y que esas acciones contribuyan a que las poblaciones más vulnerables salgan de ese
estado.
¿Cómo pueden contribuir?
Esa es la posición más fuerte de Ecuador, cuando se habla de las emisiones netas evitadas nos referimos a que los
países en vías de desarrollo que provean servicios ambientales sean compensados por los mismos. Siempre se hace la
analogía de que los países que generan tecnología poseen patentes y nosotros pagamos por ellas, mientras que
nosotros (los países latinoamericanos) proveemos de servicios ambientales a nivel global y nadie nos compensa por
ello. Tenemos bosques y es difícil mantenerlos en pie cuando las poblaciones vulnerables requieren de esos recursos.
La conservación y la erradicación de la pobreza van de la mano y en ese ámbito la propuesta nacional tiene una gran
fortaleza. Ecuador invirtió más de $ 7.000 millones en hidroeléctricas, pero eso no pueden hacer todos los países.
El presidente Rafael Correa y el papa Francisco han hablado de la injusticia ambiental, es decir, que los países
menos ricos y desarrollados como Ecuador sufren las consecuencias del cambio climático con mayor intensidad
que las grandes potencias contaminantes. ¿Cómo hablar de mitigación del cambio climático en los países más
pobres cuando sus carencias son otras?
Buscamos que el acuerdo garantice 1,5°C de temperatura global en el peor de los casos por debajo de 2°C y Ecuador,
así como otros países, presentó programas para disminuir emisiones, pero, según el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (Pnuma) y la misma Secretaría de la Convención, nos conducirá a los 3°C, entonces la pregunta
no es si habrá acuerdo sino que sea consecuente con el objetivo. La expectativa es favorable por la presión que puede
ejercer la Celac y el mundo en desarrollo para alcanzar un acuerdo vinculante con ambición en reducción de emisiones.
Esperamos que los acuerdos previos con Europa sean respetados y que entre los dos bloques se pueda dialogar con
otros actores, como EE.UU. o China.
Uno de los cuestionamientos es que las grandes potencias no destinan los mismos recursos a la mitigación del
cambio climático que para el desarrollo de otras industrias contaminantes…
Ecuador no puede comprometerse a algo que después no se pueda cumplir. Ecuador es fiel a sus compromisos
internacionales (es uno de los primeros 8 países que ratificó el acuerdo de Kioto en su segunda fase de compromiso de
reducción) y si no hay recursos nos daría gran preocupación asumir una responsabilidad, así que los compromisos que
hemos ofertado en el mundo comprenden algunos que se hicieron voluntariamente y otros que están condicionados a la
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disponibilidad de recursos. Existe un fondo verde climático, pero lamentablemente sigue siendo un cascarón vacío con
pocos recursos y los objetivos que planteamos requieren casi $ 100.000 millones anualmente hasta 2020. El presidente
Correa propuso gravar con una tasa de 3% a 5% el barril de petróleo para generar de $ 30.000 millones a $ 50.000
millones por año, lo que demuestra que existen opciones para generar recursos a nivel global más allá de que
entendamos que hay una desaceleración económica.
Ambientalistas consideran que Ecuador ha ejecutado proyectos importantes para mitigar el impacto del cambio
climático, pero debido a su tamaño dentro del globo su impacto sigue siendo mínimo con respecto a la
contaminación que generan los países industrializados…
Ecuador tiene grandes proyectos e ideas innovadoras con capacidad de catalizar ideas mayores. Nuestra experiencia
de pagar por la conservación, a través del plan Sociobosque, la replican en otros países, como Perú y México, pese a
que la reducción de emisiones en el país no sea significativa a nivel global contribuye a la sostenibilidad en la
perspectiva de los cobeneficios asociados y la capacidad de réplica que puedan tener. En América Latina el 70% de la
población vive en ciudades y buscar 100 ciudades sostenibles es muy importante, entonces después de París la reunión
más importante será en Quito con Hábitat III, entonces estamos posicionando ideas globales y más adelante podremos
profundizarlas.
La reunión de París se dará en condiciones particulares tras el ataque terrorista del 13 de noviembre, que ha
desatado más enfrentamientos bélicos. ¿Podría el cambio climático quedar en un segundo plano?
Alrededor de la crisis climática hay una serie de elementos: energía, geopolítica, bloques emergentes, un mundo
multipolar, eso es un ejemplo de cómo el cambio climático involucra diálogo. Ecuador reafirmará su carácter pacifista y
de creación de consensos. Sabemos que no todos podemos ganar, por eso es importante llegar a un acuerdo que
revele que el diálogo es la vía para resolver nuestros conflictos.
Hay 3 pilares en la política exterior global: paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos, y el cambio
climático atraviesa transversalmente esos elementos. (I)
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Entrevista / Jean Mendelson / embajador itinerante de la cop21 para américa latina y el caribe
Redacción Sociedad
El protocolo de Kioto, primer acuerdo para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) firmado en 1997, logró que los países industrializados bajen el 22,6% de sus emisiones, pero esto
no ha sido suficiente. La tierra sigue aumentando de temperatura, el lunes científicos británicos anunciaron que por primera vez se sobrepasó la barrera de un grado centígrado.
El objetivo es no subir más de 2 grados centígrados, de lo contrario se pronostican cambios en los ecosistemas, inundaciones más extremas y otros fenómenos naturales. Los primeros efectos del
cambio climático ya se sienten. Las tormentas y los deslaves cada año más fuertes son una evidencia. Por eso a finales de noviembre los jefes de Estado tienen una misión clave en Francia.
A menos un mes de la Cumbre de las Partes por el Cambio Climático en París (COP21), Jean Mendelson, embajador itinerante de la vigésima primera conferencia para América Latina y el
Caribe, enfatiza que no se puede tolerar más reuniones sin compromisos concretos. Asegura que no hay plan B, pues no existe un segundo planeta.
Las economías grandes son las que más contaminan, pero las que sufrirán las consecuencias de su emisión de CO2 serán las naciones con menos recursos. En este contexto, ¿cómo
hacer frente a la injusticia ambiental?
Hay que entender que el cambio climático no diferencia entre países pobres y ricos y ninguno de estos Estados tendrá la capacidad de soportar un aumento de temperatura de 4 grados
centígrados. Hace 2 meses hice un viaje a 2 países de América del Sur: Surinam y Guayana. Estos captan más CO2 de lo que emiten. Estas dos naciones son o serán las víctimas indiscutibles del
cambio climático; basta con mirar sus costas. Toda su población está al borde del mar, lo que los expone directamente a los desastres naturales.
¿Cuál es la responsabilidad de los países industrializados?
Ellos tienen una responsabilidad histórica. El crecimiento de los países está directamente relacionado con la cantidad de energía que se consume y, por lo tanto, con las emisiones de CO2. Por
eso, en la lista de los países que más contaminan vemos a China, la república que más ha crecido en los últimos 10 años, ocupando el segundo lugar después de Estados Unidos, el país más
industrializado. Este último produce una cuarta parte de las emisiones de CO2 en el planeta provenientes de la generación de electricidad; China y EE.UU. son los mayores productores de
carbón del mundo y utilizan esta materia prima para sus termoeléctricas. EE.UU. es uno de los pocos gobiernos que no ratificó el Protocolo de Kioto.
Después de 20 años de reuniones, conferencias y congresos para tratar el aumento de temperatura no se ha llegado a acuerdos concretos ¿por qué?
Desde la COP que se desarrolló en 2014 en Lima, Perú, ya se conocía que la reunión en París sería la decisiva. La reunión en el país europeo no será una COP más, la humanidad la recordará
como la reunión que logró con éxito acordar que los países bajen sus emisiones. Las 20 citas desarrolladas con anterioridad no han sido en vano; en ellas también se han logrado avances.
¿A qué avances nos referimos?
Las Contribuciones Nacionales Determinadas son compromisos para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que cada país presenta de manera voluntaria y de acuerdo a
sus realidades. Por ahora, los 155 países que han entregado sus propuestas representan el 87% de las emisiones del planeta e incluyen a los 5 más grandes emisores: China (25%), Estados
Unidos (14%), Unión Europea (10%), India (7%) y Rusia (5%). Estas solo alcanzan una proyección de aumento en la temperatura de 2,7°C en el
próximo siglo.
Ecuador también forma parte de esos 155 países ¿qué tan acertada es la propuesta?
Sí, Ecuador entregó su propuesta el 4 de octubre en las Naciones Unidas (ONU). El país propone que se reconozca con un incentivo económico para los esfuerzos que se hacen para mantener
los recursos como el petróleo bajo tierra. Esto es una buena iniciativa. Durante mi visita a Ecuador escuché que la ministra del Ambiente, Lorena Tapia, dijo que los compromisos nacionales
están basados en cambiar la matriz energética, en aprovechar los desechos o implementar proyectos de reforestación. Todo esto ayuda en la reducción de GEI.
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"Podríamos ser los primeros que no dejemos un planeta a nuestros hijos"

A pesar de que el tema del cambio climático está presente en muchos titulares de la prensa nacional y extranjera, aún no es cercano a la población, ¿por qué?
El aumento de temperatura del planeta es un compromiso de todos. Por ello, los medios juegan un papel importante al momento de acercar este tema y así sensibilizar a su audiencia. Las
personas de las zonas rurales son las que más se dan cuenta de los efectos del cambio climático, lo mismo queremos hacer con la gente que vive en las grandes urbes. Es imposible no ver lo
que pasa con el Aconcagua, un volcán ubicado en el oeste de Argentina, que cada vez tiene menos glaciar. Hace 3 meses estuve en pleno invierno en Bolivia, visité la estación de esquí, en la
cual solo quedan piedras. La gente ve el cambio climático, el problema está en que aún no se sensibilizan frente a esto, por eso siguen sacando su vehículo para ir a la tienda, que está a unas
cuadras de su casa, para comprar el pan; regresan y desperdician el líquido vital para lavar el mismo auto.
¿Cómo sensibilizar a la población?
La gente de todo el planeta debe entender que esta generación tiene una oportunidad única. Podríamos ser los primeros en la historia de la humanidad que no dejemos un planeta a nuestros
hijos. Durante gran parte de los 12.000 años pasados, el clima de la Tierra era relativamente estable y la biosfera era resistente y más limpia. Ya no podemos pensar que los recursos son
interminables. Sin conciencia global no haremos nada.
¿Cómo alcanzar las metas que se plantearán en la COP21?
Para lograr los objetivos de la COP21 debe existir un objetivo a largo plazo que es el límite de los 2°C y, por otra parte, para 2050 reducir el 50% de las emisiones de carbono, en comparación
con lo producido en 1990. (I)
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“Los océanos absorben más CO2 que los árboles y generan más oxígeno”

Foto: William Orellana/ El Telégrafo

Entrevista / julián augusto reyna / secretario general de la comisión permanente del pacífico sur
Redacción Sociedad
Una campana antigua de barco, varias conchas y objetos para la navegación reposan en un escritorio de la oficina de Julián Reyna, el director de la Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS). Esta organización tiene su sede oficial en Guayaquil desde 2006, y desde hace más de 60 años fue creada por 4 países de América Latina: Colombia, Perú, Chile y Ecuador, como un
esfuerzo para proteger los mares de la región y promover una actividad pesquera responsable.
Una de las primeras propuestas de la CPPS se remonta a 1952, cuando se introdujo la tesis de que los países tengan soberanía sobre 200 millas de su mar territorial.
Hoy los océanos tienen nuevos desafíos, dice Reyna, un capitán de navío retirado y quien desde su visión asegura que el Pacífico Sur debe ser preservado con especial atención, porque ayuda a
otros mares del mundo con más presión ambiental. El especialista defiende además otra teoría: la relación entre los oleajes y el cambio climático.
¿Cómo explicamos esta relación entre el oleaje y el cambio climático?
Primero hay que definir algo, el oleaje o marejada, como lo llaman en otros países, siempre ha existido, incluso antes del cambio climático. Las olas que vemos normalmente en la playa son
producto de la energía transferida por el viento hacia la superficie oceánica, cuando hay una tormenta en el mar esas olas son más grandes porque el viento y la energía son mayores.
Antes había estas tormentas, pero no eran tan frecuentes, tan potentes y no había un cambio tan drástico del nivel del mar. Al momento como hay más energía en la atmósfera por las altas
temperaturas, las olas son más grandes y la llegada a las costas son más fuertes. Antes el nivel del mar estaba más arriba, pero con el derretimiento de los casquetes polares, la ola que llegaba
un nivel más bajo, ahora sigue de largo y se lleva todo a su paso. Si bien el oleaje es un fenómeno natural, se ve aumentado por el cambio climático.
Con respecto a El Niño, ¿estamos viviendo un fenómeno retrasado?
La postura de los 4 países de la CPPS es que estamos viviendo ya un fenómeno El Niño, pero no es tan intenso. Lo que se debe aclarar es que el fenómeno no tiene estacionalidad, se ha podido
establecer una periodicidad. Por eso se monitorea el océano y el nivel de mar constantemente, nosotros tenemos un crucero oceanográfico que lo hace cada año.
Si el cambio climático es una amenaza para los océanos porque exacerba condiciones naturales, ¿qué otras amenazas enfrentan los mares?
Se debe entender que el océano es el mundo, es más importante que la parte terrestre, pues recordemos que el 70% de la superficie está cubierta de agua. Los océanos regulan la energía y el
clima, incluso absorben más CO2 que los árboles y generan más oxígeno que la propia Amazonía. Es tan importante que obviamente está amenazado y un ejemplo es la sobreexplotación
pesquera; la contaminación marina por plástico es también realmente devastadora para los mares.
Otro de los problemas es la presión sobre la zona costera y la destrucción de los manglares, porque cada vez es más apetecido vivir frente al mar o se construyen hoteles que si bien ayudan al
turismo causan otros perjuicios.
¿Qué es más perjudicial, calentar el océano o que se convierta en un repositorio de CO2?
Lo que sucede es que el océano tiene muchas microalgas que absorben el CO2 y generan más oxígeno. A medida que se entrega más CO2 este elemento se vuelve ácido carbónico y diluye las
partículas de carbonato de calcio, que es el componente de los exoesqueletos de conchas o arrecifes. Si el carbonato es eliminado, los organismos empiezan a debilitarse y no pueden vivir.
¿Entonces, esta acidificación de los océanos es un tema para preocuparse?
Es algo de preocuparse y mucho, en especial los mares que son cerrados como el Ártico, el Mediterráneo o el Caribe. En el primero es de preocuparse que se explore petróleo u otro elemento
porque los accidentes (derrames) pasan aún con toda la tecnología e inversiones de por medio. Claro que tenemos que hacer el análisis que si tenemos el petróleo allí y no lo utilizamos, pero
necesitamos dinero para escuelas, hospitales y también para proteger el medio ambiente.
El Pacífico es una cuenca inmensa y tiene más interacción, y por eso necesita más cuidado porque ayuda a mantener a los otros. (I)
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COP21
Víctor Mendoza Andrade
Superando los trágicos sucesos humanamente inexplicables del viernes 13. La presidencia de la Conferencia de las
Partes (COP21) sobre el Cambio Climático a realizarse en París se cumplirá observando la decisión del Gobierno
francés de no autorizar las marchas por el clima programadas para el 29 de noviembre, vísperas de la iniciación del
evento y para el 12 de diciembre su finalización.
La Primera Conferencia de las partes (COP1) fue establecida por el grupo de naciones firmantes de la Convención de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) reunida en Berlín 1995.
Los objetivos de la COP son los de coordinar y mantener en marcha en su conjunto las investigaciones y procesos para
enfrentar las amenazas del cambio climático (CC). Estas investigaciones se iniciaron en 1988 por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), creado por la Organización Meteorológica Mundial y
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Las investigaciones del IPCC las desarrollaron cerca de seiscientos científicos provenientes de cuarenta países, y fueron
revisadas por seiscientos veinte expertos y representantes de los gobiernos. Estas investigaciones, en su cuarto informe,
no dejan duda de que el CC, en un 90%, es responsabilidad humana debido al uso excesivo de los combustibles fósiles
que originan el efecto invernadero causante del calentamiento global (CG). (En 2007, este informe compartió el Nobel
de la Paz con Al Gore).
Este aumento en la temperatura promedio de la atmósfera del planeta tiene efectos trascendentales. “Los niveles del
mar aumentarán, inundando las áreas costeras y puertos de importancia mundial. Las ondas de calor serán más
frecuentes y más intensas. Las sequías y los incendios forestales ocurrirán más a menudo. Los mosquitos portadores de
enfermedades expandirán su zona de distribución y se empujará a especies a la extinción. Estos cambios se informa
que ya se han iniciado”.
El informe del BID: ‘Desafío climático y de desarrollo en América Latina y el Caribe’ sitúa a la región entre las zonas más
vulnerables al CC. Las proyecciones anuales de los daños causados por los impactos físicos asociados con un aumento
de 2 grados centígrados por encima de los niveles de temperatura preindustriales suman alrededor de $ 100.000
millones para 2050, lo que equivale al 2 por ciento del PIB de la región a valores actuales.
El 11 de junio de 2015, en Bruselas, se reunió la segunda cumbre Unión Europea (UE), y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), presidida conjuntamente por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y
el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, cuyo país ostenta actualmente la presidencia rotatoria de la Celac. En la
Declaración de Bruselas del indicado evento, la comunidad se comprometió a trabajar para lograr en la COP21 un
acuerdo mundial sobre el clima jurídicamente vinculante, para mantener el calentamiento global por debajo de 2ºC, del
valor actual. (O)
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De Kioto a París
Víctor Mendoza Andrade
Vamos a referirnos al dilatado tiempo transcurrido entre los eventos realizados en estas ciudades sobre el cambio
climático y sus consecuencias por el incremento de la temperatura (calentamiento global), secuela de la utilización de
los combustibles fósiles.
La utilización de la energía proveniente de estos combustibles ha sido de excepcional utilidad para la humanidad,
proporcionando la energía para la industrialización, de los recursos con los que contaba el hombre para su desarrollo,
logrando sacar a numerosos países de la pobreza en corto tiempo a partir de la llamada segunda Revolución Industrial,
iniciada en 1870, afirmándose que: “Casi todo lo que ves, tocas o sientes ha sido cultivado, construido, transportado
usando energía que viene de estos combustibles fósiles”.
Sin embargo, el dióxido de carbono, originado por el uso desenfrenado de los combustibles fósiles, ha causado el
llamado efecto invernadero; atrapando el calor en la superficie del planeta incrementando la temperatura a niveles
catastróficos (cercanos a los 2 °C), superiores al promedio de la temperatura registrada en los años anteriores a la RI.
Los niveles de CO2 desde la Revolución Industrial han subido 30%. La cantidad de hielo en el Ártico ha disminuido 4%
de y 9 de 10 de los años más cálidos registrados han ocurrido desde 2000. Acercándose a los 2 ºC de aumento
considerado el límite de un calentamiento global demasiado peligroso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte y califica como “abrumadoras” las consecuencias del impacto
del cambio climático y la cuestión crucial es: ¿quién va a asumir el coste de los países pobres para adaptarse a las
consecuencias de la subida de los niveles del mar, a las sequías y olas de calor y de la transición de estos países a las
energías renovables.
En 1997, en la Conferencia de las Partes ONU (COP3) Se adopta en Kioto (Japón), el ‘Protocolo de Kioto’, por el cual las
naciones desarrolladas prometen reducir sus emisiones en un promedio de 5% para el período entre 20082012. Este
protocolo no se cumplió. El Senado de Estados Unidos declara inmediatamente que no ratificará el tratado. China no
asistió a esta reunión.
En este diciembre 2015, en París, después de 18 años del evento de Kioto, ha finalizado la Conferencia de las partes
ONU COP21 sobre el cambio climático. En los resultados obtenidos, contenidos en 40 páginas (las cuales
comentaremos próximamente) es difícil interpretar la condición vinculante como compromiso de la aprobación de todos
los asistentes al acuerdo a nivel internacional, respecto a que el cambio climático es un problema mundial que requiere
de cooperación por parte de todos los países, “para poder llevar una promesa de futuro a esta familia humana que
somos”. (O)
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China, el principal emisor de CO2, se comprometió a obtener solo el 20% de su energía de fuentes renovables. Foto: AFP

La reducción de emisiones de los países será voluntaria
Redacción y Agencias
Para entender el cambio climático y el llamado acuerdo histórico de París, primero se deben comprender varios conceptos como el calentamiento global. Piense entonces que la tierra es como un
hogar en llamas. Según científicos y ambientalistas, si a una persona le dijeran que su vivienda se quema, seguro y haría algo al respecto.
Ocurre algo similar con la Tierra, el hogar de los humanos. Desde la década pasada científicos y pioneros del concepto cambio climático, como James Hansen, advierten que desde el siglo XIX la
temperatura del planeta y de los océanos se ha elevado a 0,8 grados centígrados.
¿Cuál ha sido la causa del calentamiento global? El consenso científico es que la temperatura se ha elevado principalmente por la cantidad extra de gases de efecto invernadero que los
humanos enviaron a la atmósfera desde la Revolución Industrial. El 87% de estos gases es CO2 o dióxido de carbono, que atrapa el calor en la Tierra. Es decir mientras más combustibles fósiles
se queman, para mover la producción de un país o alumbrar las ciudades, por ejemplo, se añaden otras miles de toneladas de CO2 a la atmósfera. El planeta se calienta.
“Aún si la humanidad entera y potencias contaminantes cortan a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero, ya hemos enviado suficientes carburantes a la atmósfera como para elevar la
temperatura en un grado centígrado”, dijo Hansen en un análisis publicado antes de la COP21 de París.
Es por esto que Hansen y otros especialistas, como William Nordahus, profesor de Economía en la Universidad de Yale, critican el acuerdo de insuficiente.
Hansen va más allá y en el periódico The Guardian lo tildó como “un fraude. Tenemos un objetivo de limitarnos a 2 grados centígrados y vamos a tratar de bajar la temperatura un poco menos en
5 años. Son solo palabras sin sentidos, no hay acción, sino solo promesas”.
Para el exjefe de climatología de la NASA, siempre que la producción de los combustibles fósiles sea más económica, los países no se adaptarán a formas más sustentables de energía.
Indicó que al acuerdo solo ‘insta’ a los países a alcanzar un pico de emisiones ‘lo antes posible’, pero no establece un objetivo claro o vinculante, ni fija un calendario.
En ese sentido el asambleísta de AP, Carlos Viteri, mencionó ayer en un programa radial que es lamentable, que “no existan compromisos ni metas pensadas al 2020, después de la COP21”.
Para él, Ecuador se está mucho más que las potencias contaminantes por adoptar medidas amigables con el ambiente.
Desde 2014, un año antes de la Cumbre de París, las potencias enviaron sus compromisos de reducción de emisiones. Estados Unidos, por ejemplo, cortará sus emisiones de CO2 el 26% hasta
2025. China en 2030 llegará al pico de sus emisiones. Si bien estas promesas son plausibles, según un estudio del Instituto MIT, serían también insuficientes para mantener la temperatura por
debajo de los 2 grados.
Estados Unidos, por ejemplo, debería disminuir el 80% de la producción de emisiones para marcar la diferencia, un porcentaje que se contrapone a la lógica del consumo de ese país. “El
capitalismo es sumamente contradictorio con el medio ambiente, porque promueve la cultura del descarte”, dijo Fander Falconí, a la Radio Pública. (I)
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A medida que el cambio climático ha generado el calentamiento la Tierra, los océanos
han respondido con mayor lentitud que los entornos terrestres. Sin embargo, las
investigaciones científicas han descubierto que los ecosistemas marinos pueden ser
mucho más sensibles incluso al más mínimo cambio en las temperaturas
A lo largo del siglo pasado, el calentamiento global ocasionado por las actividades humanas que emiten dióxido
de carbono, un gas que atrapa el calor, ha generado un aumento aproximado de 0,6 °C en la temperatura media
del planeta. En los océanos, este cambio ha sido de aproximadamente tan solo 0,1 °C. Este calentamiento se ha
producido desde la superficie hasta una profundidad de alrededor de 700 metros, donde habita la mayoría de la
http://www.nationalgeographic.es/eloceano/cuestionescriticassobreelaumentodelatemperatura/cuestionescriticassobreelaumentodelatemper…
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fauna y flora marinas.

Quizás, el organismo marino más vulnerable al cambio en las temperaturas es el coral. Hay pruebas de que el
blanqueo de los arrecifes (la pérdida de sus algas simbióticas) se produce incluso con el más mínimo aumento
persistente de las temperaturas. El blanqueo ralentiza el crecimiento de los corales, los hace más propensos a
contraer enfermedades y puede causar la extinción masiva de los arrecifes.

Otro organismo afectados por el cambio de las temperaturas es el krill, un eslabón extremadamente importante
en la base de la cadena alimentaria. Las investigaciones realizadas han demostrado que el krill se reproduce en
cantidades significativamente inferiores cuando aumenta la temperatura de los océanos. Esto puede causar una
reacción en cadena al alterar el ciclo vital de los de los animales que se alimentan de krill, como los pingüinos y
las focas, lo que a su vez provoca una escasez de alimentos para los depredadores superiores.

La subida del nivel del mar

Cuando el agua se calienta, se dilata. Por eso, la consecuencia más inmediata del aumento de la temperatura del
mar es un rápido aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar provoca la inundación de los hábitats
costeros de los seres humanos así como de las plantas y los animales, la erosión del litoral y la intensificación
de tormentas que pueden devastar zonas de poca altitud.

Tormentas más intensas

Muchos climatólogos afirman que ya se pueden percibir los efectos del aumento de las temperaturas en la
proliferación e intensificación de tormentas tropicales, huracanes y ciclones. Cuando la temperatura de la
superficie del agua se eleva, el agua se evapora con mayor facilidad, lo que contribuye a que las pequeñas
tormentas que se forman en el océano se conviertan en sistemas de mayor tamaño e intensidad.

Cuando tocan tierra, estas tormentas de mayor intensidad pueden multiplicar el daño causado a las estructuras
humanas. También pueden dañar ecosistemas marinos como los arrecifes de coral y los bosques de algas. Y un
incremento en la frecuencia de las tormentas se traduce en un menor tiempo de recuperación para estos hábitats
sensibles.

Otras consecuencias

El aumento de la temperatura del mar también está asociado a la proliferación de especies invasoras y de
enfermedades marinas. La evolución de un hábitat marino estable depende de un gran número de factores,
http://www.nationalgeographic.es/eloceano/cuestionescriticassobreelaumentodelatemperatura/cuestionescriticassobreelaumentodelatemper…
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incluida la temperatura del agua. El aumento de la temperatura de un ecosistema puede favorecer la entrada de
especies o bacterias foráneas que en el pasado habían quedado excluidas. Esta circunstancia puede forzar la
migración e incluso la extinción de una o varias especies.

El aumento de la temperatura de los mares puede causar el deshielo de la base de las plataformas de hielo polar,
lo cual pondría en peligro su integridad estructural y provocaría grandes desprendimientos en las plataformas.
Los científicos también se muestran preocupados por la posibilidad de que el aumento de la temperatura de las
aguas interrumpa la llamada cinta transportadora oceánica, el sistema global de corrientes oceánicas que regula
en gran medida la temperatura de la Tierra. Su desaparición podría acelerar de forma catastrófica el cambio
climático.

¿Continuará?

La única forma de disminuir la temperatura de los océanos es reducir notablemente nuestras emisiones de gases
de efecto invernadero. Sin embargo, aunque reduzcamos de forma inmediata las emisiones de dióxido de
carbono a cero, los gases que ya hemos liberado a la atmósfera tardarían años en disiparse.
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Sabes que....
Fotografía de Andrea Pattero / AFP / Getty Images

Los testigos de sondeo, los registros de los mareógrafos y, últimamente, las
mediciones por satélite demuestran que a lo largo del siglo pasado, el Nivel Medio del
Mar (GMSL, por sus siglas en inglés) aumentó entre 10 y 20 centímetros. Sin
embargo, la tasa anual de aumento durante los últimos 20 años ha sido de 3,2
milímetros, más o menos el doble de la velocidad media de los 80 años precedentes.
Durante el siglo pasado, la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas y naturales liberaron en
la atmósfera enormes cantidades de gases que atrapan el calor. Estas emisiones han provocado que la
temperatura de la superficie de la Tierra haya aumentado y que los océanos hayan absorbido alrededor de un 80
http://www.nationalgeographic.es/eloceano/cuestionescriticassobreelproblemadelaumentodelniveldelagua/cuestionescriticassobreelproblem…
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por cierto de este calor adicional.

El aumento de los niveles del mar está vinculado a tres factores principales, todos ellos inducidos por el cambio
climático actual:

Dilatación térmica: Cuando el agua se calienta, se dilata. Alrededor de la mitad del aumento del nivel del mar
que se produjo a lo largo del siglo pasado es atribuible al hecho de que los océanos, al calentarse, ocupan más
espacio.

El deshielo de los glaciares y de los casquetes polares: Las grandes formaciones de hielo, como los glaciares
y los casquetes polares, se derriten de forma natural en verano. Pero en invierno, las precipitaciones en forma
nieve, compuestas en su mayor parte de agua marina evaporada, bastan normalmente para compensar el
deshielo. Sin embargo, las altas y persistentes temperaturas registradas recientemente a causa del calentamiento
global, son las responsables de que la cantidad de hielo que se derrite en verano haya aumentado y de que las
nevadas hayan disminuido debido a que los inviernos se retrasan y las primaveras se adelantan. Este
desequilibrio genera un aumento neto significativo de la escorrentía frente a la evaporación de los océanos,
provocando que el nivel del mar se eleve.

Pérdida de hielo en Groenlandia y en la Antártida Occidental:Al igual que con los glaciares y con los
casquetes de hielo, el aumento del calor está provocando que las enormes placas de hielo que recubren
Groenlandia y la Antártida se derritan a un ritmo acelerado. Asimismo, los científicos creen que el agua dulce
generada por la fusión en la superficie y el agua de mar bajo su superficie se están filtrando por debajo de las
placas de hielo de Groenlandia y de la Antártida Occidental, lubricando las corrientes de hielo y provocando
que estas se deslicen con mayor rapidez hacia el mar. Además, el aumento de las temperaturas está provocando
que las enormes plataformas de hielo adheridas a la Antártida se estén derritiendo desde la base, se debiliten y
se desprendan.

Consecuencias

Cuando el nivel del mar se eleva con rapidez, tal y como ha estado haciéndolo en los últimos tiempos, incluso
un pequeño aumento puede tener consecuencias devastadoras en los hábitats costeros. El agua de mar penetra
en zonas cada vez más alejadas de la costa, lo cual puede generar consecuencias catastróficas como la erosión,
las inundación de humedales, la contaminación de acuíferos y de suelo agrícola, y la pérdida del hábitat de
peces, pájaros y plantas.

Cuando las tormentas de gran intensidad tocan tierra, un nivel del mar más elevado provoca temporales de
mayor tamaño e intensidad que pueden destruir todo lo que encuentran a su paso.

Además, cientos de millones de personas viven en zonas que cada vez serán más vulnerables al riesgo de
http://www.nationalgeographic.es/eloceano/cuestionescriticassobreelproblemadelaumentodelniveldelagua/cuestionescriticassobreelproblem…
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inundaciones. La subida del nivel del mar les obligaría a abandonar sus hogares y a mudarse a otra zona. Las
islas de poca altitud quedarían completamente sumergidas.

¿Cómo evolucionará en el futuro?

La mayoría de las predicciones afirman que el calentamiento del planeta continuará y probablemente se
acelerará. Es probable que el nivel de los océanos siga aumentando, pero es imposible predecir a qué velocidad
con exactitud. Un estudio llevado a cabo recientemente estima que el nivel de los océanos aumentará entre 0,8 y
2 metros para el año 2010, lo suficiente como para inundar muchas de las ciudades de la costa este de Estados
Unidos. Las estimaciones más alarmantes, incluida la que afirma que la placa de hielo que cubre Groenlandia
podría derretirse por completo, estiman el aumento del nivel del mar en 7 metros, lo suficiente como para
sumergir Londres y Los Ángeles.

© 19962013 National Geographic Society. All rights reserved.
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El calentamiento global y la nueva guerra fría
Punto de vista
Abdón Ubidia, escritor
Los estados que más contaminan el planeta son: Estados Unidos (22,2%), China (18,4%), UE (11,45) y Rusia (5,6%).
A la par, las grandes alianzas y tensiones políticas que hoy existen en el mundo se dan entre ellos. No es una
coincidencia. El dominio global se disputa entre tales regiones y estados. Es apenas lógico que así sea.
Por una razón: son los más ricos y poderosos del mundo. De un nuevo mundo ya no bipolar sino, como todos sabemos,
multipolar. Ellos son los actores de la geopolítica actual. Ellos son la geopolítica. Sus últimos alardes bélicos son la
prueba.
La primera evidencia: son las sociedades que más alto grado de desarrollo y/o progreso han logrado ser las que más
CO2 emiten. China, EE.UU., La India, Rusia, Japón, Alemania, (generan el 60% de las emisiones).
Quiere decir que el gran modelo del éxito económico se resuelve al amparo de una ecuación perfecta: desarrollo y
contaminación van de la mano. Son lo mismo.
Solo que, dados los últimos estudios de prestigiados institutos ambientales, el planeta Tierra muestra los signos del
agotamiento de la capa de ozono, los recursos naturales y los recursos no renovables. Los mayores líderes mundiales,
el presidente Obama, el presidente chino Xi Ginping, el presidente Putin y hasta la canciller Merkel, en sendas
entrevistas y declaraciones, acaso tardía y remolonamente, han terminado por reconocerlo así. La decisión del G7 de
reducir la producción de gases del 40% al 70% hasta 2050 es decidora. Hay que sumar también el acuerdo China con
Estados Unidos en un sentido similar.
Quiere decir que cunde la gran alarma entre los países ricos. Quiere decir también, en una lectura que podemos
reconocer mejor y por desgracia, desde la periferia, que la contaminación del planeta es obra de un modelo de
desarrollo inviable que, para colmo, afecta con más fuerza, a los más pobres. Hay otra evidencia: son las poblaciones
más pobres de la Tierra las que más sufren los efectos del calentamiento global. Tsunamis, sequías e inundaciones no
pueden ser enfrentados con escasos recursos.
Los países signatarios de la Celac son directamente amenazados por este flagelo. Aunque Brasil ocupe el séptimo
puesto en la economía mundial, México el undécimo y Argentina el decimosexto, y ya formen parte del G20, las grandes
inequidades que muestran con respecto al reparto de su riqueza nacional, los vuelven tan vulnerables como el resto de
sus hermanos más pobres.
La Celac está obligada, pues, a decir su palabra. Que no puede ser otra que la de reconocer que, por violenta paradoja,
su subdesarrollo puede ser también una oportunidad para enderezar a tiempo los mecanismos de una forma de
progreso que, aparte de revelarse perverso y equivocado, exhibe ya su rostro trágico.
La región de la Celac puede ya repensar, de modo urgente, sus políticas económicas y empezar una educación que
promueva en los más jóvenes otra idea de progreso y modernización más inteligente. (O)
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Greenpeace muestra en una simulación fotográfica los
posibles efectos extremos del cambio climático y del deshielo
del ártico en españa
Un nuevo informe de la organización recrea los riesgos de no frenar el cambio
climático y la destrucción del Ártico en puntos como Marbella, Benidorm,
Donosti y los viñedos.
Comunicado de prensa  abril 22, 2014

 El pasado jueves, Rusia suministró por primera vez petróleo del Ártico desde la plataforma donde se iniciaron las
detenciones a 30 miembros de Greenpeace.
 Greenpeace pide al Gobierno que se posicione a favor de la protección de este valioso territorio y contra los
intereses de las grandes petroleras que pretenden destruirlo.

Greenpeace ha presentado hoy, Día Internacional de la Tierra, el informe “España: hacia un clima extremo. Riesgos de no
frenar el cambio climático y la destrucción del Ártico” en el que se analiza la importancia mundial que tiene el Ártico y cómo su
desaparición agrava las consecuencias del cambio climático con posibles efectos extremos en España. Para visualizar este riesgo,
la organización ha llevado a cabo unas simulaciones fotográficas de cuatro puntos icónicos de la geografía española: Marbella;
Benidorm; Donosti y un viñedo del nordeste peninsular.
Greenpeace ha querido hacer coincidir la presentación de su informe con el Día de la Tierra puesto que la lucha contra el
cambio climático y la preservación del Ártico es una de las batallas medioambientales más importantes para todo el planeta. Y
denuncia la amenaza mundial que supone la extracción de hidrocarburos en aguas profundas, tanto en el Ártico como en
Canarias y Baleares. Ahora, la urgencia por proteger “la última frontera” es mayor que nunca puesto que la carrera por
la destrucción del Ártico ya ha comenzado. El pasado jueves, Rusia se convirtió en el primer país en suministrar petróleo del
Ártico. Se extrajeron 70.00 toneladas en alta mar, provenientes de la plataforma Prirazlomnaya (donde 28 activistas de
Greenpeace y dos periodistas independientes fueron detenidos ilegalmente a finales del año pasado).
En el otro extremo, Greenpeace destaca que, tras casi tres años de campaña, Finlandia ha sido el primer país de la región
ártica en reclamar un santuario para la zona. A su vez, hace tan solo un mes, el Parlamento europeo aprobó una
Resolución en esta misma línea de protección. Además, tras los intensos temporales de este invierno, los presidentes de EE. UU
y Reino Unido han señalado al cambio climático como el origen de estos problemas. Sin embargo, la Administración española
permanece sin expresar qué futuro quiere para el Ártico mientras participa como observador en los foros donde se debate su
futuro.
“El Ministerio de Exteriores y el de Medio Ambiente tienen mucho que decir sobre el Ártico y el cambio climático.
España tiene estatus de observador en el Consejo Ártico, el foro político donde se reparte el pastel ártico. Es el momento de
pedirle a la Administración española un posicionamiento sobre el futuro de esta región, si va de la mano de Finlandia o la Unión
Europea, o si se alía con países como Rusia”, ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace.
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Para evidenciar los posibles efectos que el cambio climático y el deshielo del Ártico podrían tener en España,
Greenpeace ha simulado en cuatro imágenes fotográficas cómo el aumento de las temperaturas, la subida del nivel del mar o las
supertormentas afectarían a importantes sectores socioeconómicos, como el del vino o el turismo.
La galería de imágenes que presenta Greenpeace, elaborada por los fotógrafos Pedro Armestre y Mario Gómez, es una
prospección de futuro “ficcionada” de cómo podrían verse afectados cuatro puntos icónicos (Marbella, Benidorm, Donosti y
un viñedo del nordeste peninsular) si no se frena el cambio climático y el Ártico desaparece. Además de los cambios
climáticos y su comportamiento extremo, una costa muy urbanizada será un factor a tener en cuenta en un futuro cercano.
Además advierte de la aparición de nuevos escenarios de riesgo por la subida de las temperaturas y los cambios en
la humedad como la aparición de enfermedades infecciosas debido a la ampliación de la zona geográfica donde habitan insectos
como el mosquito tigre, que puede ser vector de enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla.
Las nuevas condiciones meteorológicas también aumentan el riesgo de incendios por el aumento de la temperaturas
máximas y la disminución de la precipitación, lo que intensifica los riesgos humanos por la exposición al fuego.
España es además uno de los países de Europa que se enfrenta a los costes más altos por la subida del nivel del
mar, incrementándose el riesgo de vivir en la costa y la necesidad de reforzar las defensas costeras. Estas simulaciones
pretenden ser una alerta para que el Gobierno de Rajoy se posicione a favor de la protección del Ártico.

Según los datos analizados por la organización ecologista, los cambios del Ártico están yendo más rápido de lo que
pronosticaba en 2007 el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). En superficie se pierde casi un 14% por
década, además en los últimos 12 años, se han batido cuatro nuevos récord de mínima extensión de hielo ártico (2002, 2005,
2007 y 2012), tanto que entre 2004 y 2008 se perdieron 1,54 millones de kilómetros cuadrados de superficie de mar helado en
el Ártico, es decir, una tres veces el tamaño de España. La urgencia por frenar el cambio climático se refleja en el Ártico, que se
calienta más rápido que otros rincones del planeta y que lleva a que los últimos siete veranos con la mínima extensión de hielo
marino han tenido lugar en los últimos siete años.
En todo el mundo, 2013 ha sido el sexto año más cálido desde 1850. Y según el reciente informe del IPCC presentado en
septiembre de 2013, concluía que las temperaturas máximas en España subirán entre 5 y 8 ºC a lo largo de este siglo. Estos
cambios en el clima tendrán consecuencias negativas en diversos sectores socio económicos, como el turismo y situaciones de
riesgo.
“Las tormentas del pasado invierno en nuestro país, con paseos marítimos destrozados y superolas de 20 metros, son cada vez
más frecuentes y señalan la importancia del Ártico, a pesar de estar a 5.000 kilómetros de distancia”, ha declarado Pilar Marcos,
responsable de la campaña de Ártico. “Greenpeace ha recreado fotográficamente estas escenas. Visualizan los peores pronósticos
de la comunidad científica para España y, de momento, son solamente ficción. Creemos que son fotografías que no deberían
llegar a poder hacerse y por eso pedimos acción política. Los peores efectos del deshielo del Ártico y del cambio climático aún
pueden evitarse”, subraya Marcos.
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Este informe forma parte de la campaña “Salvar el Ártico es salvar mucho más” que inicia su tercer año de andadura
el España. En tres años ha recogido 220.000 firmas de apoyo en España y cinco millones en todo el mundo por la protección de
este frágil ecosistema. Con el objetivo de multiplicar las firmas en 2014 y aumentar el apoyo de la ciudadanía española esta
semana se lanza la nueva etapa de la campaña. Mañana se lanza el sorteo solidario “Recuerdos del Ártico”
en el que varias
personalidades han cedido objetos relacionados con el Ártico a los que se podrá acceder tras firmar la campaña. Desde el abrigo
que llevó Alejandro Sanz para la campaña, hasta un trineo del explorador José Naranjo que ha recorrido el Ártico, entre muchos
otros. El jueves llegará a nuestro país uno de los activistas que pasó dos meses en una prisión rusa por realizar una acción
pacífica por la protección del Ártico, Hernán Pérez Orsi. Intervendrá en el acto “Salvar el Ártico es Salvar mucho más” de Madrid
(el jueves, en la sala El Imparcial de Madrid) y estará en la Fira per la Terra de Barcelona el sábado.
En España la campaña del Ártico tiene como objetivo la implicación del Ministerio de Medio Ambiente y del de
Exteriores para crear un santuario en el alto Ártico. A nivel global, Greenpeace demanda la creación de un santuario en las
aguas internacionales del alto Ártico donde se prohíba la extracción de petróleo y el acceso de la pesca industrial. Tres son las
claves para crear este Santuario:

 Continuar con la presión mundial para que el Ártico sea un asunto internacional en que la sociedad civil exija
medidas para protegerlo.
 Lograr que el Consejo Ártico que convierta en un foro para salvaguardar los recursos naturales de esta región y no
un foro que se reparte los beneficios económicos de las aguas internacionales.
 Lograr cambios regulatorios específicos para que se avance en el marco legal para la protección de las aguas
internacionales.
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Grimorio ecológico
Ilitch Verduga Vélez
Nuestro gran escritor Alfredo Pareja Diezcanseco describía el concepto del Grimorio como “un manual de hechicería, o
tratado de oculta filosofía que pretende saberlo todo y reducir todo a fórmulas invariables”. En el curso de las
negociaciones, para atenuar el cambio climático, el mayor peligro junto a las armas nucleares del colapso total del
orbe y de la especie humana, no se obtuvo lo que realmente necesitamos: medidas de control estrictas para evitarlo de
una buena vez.. En el marco del más importante cónclave medioambiental en la historia, surgieron propuestas múltiples
y debates a veces innecesarios, cuyo resultado calza perfectamente a los documentos que se sustenta en los grimorios
políticos.
Y es que el pacto logrado en la Cumbre de París es un listado de promesas, principios, palabras hermosas, tratados
vinculantes, sin sanciones a quienes incumplan y violentan las normativas. Los que participamos en la Cumbre de la
Tierra en Río de Janeiro estamos convencidos de que las buenas intenciones no solucionan situaciones tan graves
como la emisión de gases de efecto invernadero, uno de los estimulantes del calentamiento del globo terráqueo, que
hasta ahora solventa una temperatura de 1,50 º C, con lo cual ya han desaparecido de la faz del mundo cientos de
plantas y animales en la superficie y en el mar. Además, en el casquete ártico ha producido los deshielos de las
montañas que tenían miles de años de formadas y que los osos blancos muten su piel a oscura. Sin embargo, durante
dos semanas, y a pesar de que la COP21 convocó a casi toda la diplomacia mundial, a jefes de Estado de la mayoría de
los países y al secretario de la ONU, lo que se logró sigue siendo insuficiente, tardío y trágico.
El acuerdo de París entrará en vigencia a partir de 2020, fecha en que culminará el Protocolo de Kioto. Después del
fracaso de la Conferencia de Copenhague, "es lo mejor que podíamos conseguir”, me confidenció un diplomático y
ecologista chileno, en una conversación reciente. Y por lo menos acoto yo, los contaminadores mayores tal vez
disminuirán sus emisiones de GEI en cifras aceptables, aunque estoy claro que lo que ellos decidieron y consiguieron
fueron medidas defensivas de distracción que moderen el alza de la temperatura a un guarismo no mayor de 2 ºC. Lo
que significa desastres climáticos y de producción de alimentos, escasez de bienes vitales, extinción de grupos de
vegetales y fauna, tantas o más de las agotadas ya desde la llegada de la era industrial.
Como dice el presidente Rafael Correa, en el manejo de los grandes asuntos de la humanidad, “el orden mundial no
solo es injusto, sino también inmoral”. Estamos ciertos que hay un planeta atrapado en complejas estrategias
geopolíticas. Las grandes potencias establecen su propia bitácora y hoja de ruta en materia de ambientalismo sobre
todas las demás naciones, sin importar las consecuencias ni los estragos de sus acciones. Y es que entre las fábulas de
antes y las de hoy y quizá las que se den mañana el fin de la raza humana se generará como decía el insigne T.S. Eliot
en su libro Los hombres huecos, “no por una explosión sino por un lamento”. (O)
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/ Panorama
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Islas y costas desaparecen por subida del nivel del mar
Científicos y grupos ambientalistas advierten que Guna Yala, Azuero, Bocas del Toro y Chiriquí son las áreas más afectadas por ese cambio.
14 abr 2013 - 00:00h
INUNDACIONES. Las lluvias ocurridas en noviembre de 2012 dejaron 6 mil 500 personas afectadas. Informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indican que en Panamá el impacto del cambio
climático costará $6 mil 825 millones hasta 2100. LA PRENSA/Archivo
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El mar por décadas ha sido un aliado del pueblo Guna Yala, pero en los últimos años se ha convertido en una amenaza.
Ese pueblo está conformado por 365 islas e islotes, de los cuales 49 están poblados. No obstante, en algunas de esas áreas han visto cómo el agua llega a
sus viviendas, cuando antes eso no sucedía en el archipiélago.
La inquietud ha sido tal que en el Congreso General Guna, máxima autoridad de la comarca, han debatido el tema durante los últimos tres años. Además, han
preparado planes para el traslado de tres comunidades: Ustupo, Playón Chico y Nula Tupe, que están expuestas a inundaciones.
La idea es ejecutarlo en los próximos cinco o seis años, dependiendo de la evolución de las anegaciones que todos los años se registran con mayor fuerza en
este lugar.
Pero este panorama no es exclusivo de la comarca Guna Yala. Grupos ambientales, como la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (Ancon),
también han previsto esta situación.
Alida Spadafora, directora de Ancon, informó de que cada año en el Caribe panameño el mar aumenta dos milímetros, provocando que partes valiosas de tierra
nacional desaparezcan.
“No me extraña que esto suceda también en el Pacífico”, dijo la activista, quien explicó que por ejemplo en Azuero se han perdido unos 200 metros de playas,
a pesar de que han construido varios muros de contención.
Además de Azuero y Guna Yala, hay otras áreas de Panamá que están siendo afectadas por las consecuencias del cambio climático. Colón, Bocas del Toro,
Chame, Tonosí y Chiriquí ya padecen las repercusiones del aumento del nivel del mar y los grandes oleajes que se reportan en el país.
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Uno de los científicos que ha seguido este tema de cerca es Stanley Heckadon, investigador del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, que
publicó el libro Agonía de la naturaleza.
En el libro plantea los efectos del cambio climático en el área de Colón y las consecuencias en un futuro.
El documento, con importantes datos científicos, detalla que entre 1920 y 1980 el nivel promedio del mar aumentó 10 centímetros en el área de Cristóbal.
Y aunque ese promedio no sería de gran importancia en los países del mundo que tienen una amplitud de marea muy grande, en Colón sí causaría un serio
problema.
Según lo estimado por los investigadores, las poblaciones de Colón, Cristóbal, Arco Iris, France Field y Coco Solo se construyeron sobre arrecifes de coral y
manglares, lo que quiere decir que están justamente encima del nivel del mar. Sin embargo, algunas de estas áreas ya se ven perturbadas por inundaciones
durante la temporada de lluvias y mareas altas.
Su conclusión es tajante: “Si los aumentos previstos en el nivel del mar son correctos, en los próximos 50 años muchas de esas urbanizaciones serán
inundadas con tanta frecuencia que tendrán que ser abandonadas o protegidas con un sistema de diques y bombas de agua. Dentro de 100 años es muy
probable que estén por debajo del mar”.
Para Heckadon, continuar la expansión de las urbanizaciones hacia las áreas costeras de poca elevación no solo complicaría la crisis económica y social
cuando se registran desastres, sino también se destruiría la capacidad de los manglares y arrecifes para actuar como una línea de defensa contra la invasión
inesperada de los océanos.
COSTOSOS DAÑOS
Las proyecciones de este científico son bastante acertadas, si se toma en cuenta que el año pasado Colón sufrió una de las peores inundaciones de su
historia.
Las estadísticas del Sistema Nacional de Protección Civil dan cuenta de ello: 6 mil 500 personas afectadas por las inundaciones ocurridas en noviembre de
2012.
En aquel momento los reportes de pérdidas de las compañías de seguros sumaron $35 millones 95 mil 635. Peor aún fue durante las anegaciones de 2010 que
afectaron la región de Chepo, Panamá y las provincias de Darién y Colón.
Muchas de esas zonas estaban a orillas de costas, playas y mangles.
De acuerdo con informes presentados por los ministerios de Obras Públicas, Salud, Educación y Vivienda, las pérdidas ocasionadas por aquel desastre
fueron por $168 millones, mientras que en el sector agropecuario fueron de $20 millones.
Pero hay más. Según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Panamá el impacto del cambio climático le costará al país $6 mil
825 millones hasta 2100.
Es decir, un poco menos de la mitad del presupuesto estatal del año pasado que fue de $16 mil millones.
Zuleika Pinzón, directora de la Fundación MarViva, sostuvo que a este tema hay que prestarle atención, porque el país tiene muchas zonas propensas a
inundarse. “No se pueden seguir dando permisos de manera indiscriminada para talar manglares”, aportó.
Se envió un cuestionario a la Autoridad Nacional del Ambiente para conocer su posición sobre este problema, pero no hubo respuesta.
Juan Díaz, una ´bomba de tiempo´
Para la Sociedad Audubon de Panamá, la tala de manglares en el corregimiento de Juan Díaz será una “bomba de tiempo”, ya que no habrá una barrera de
protección cuando se reporten anegaciones por el aumento de las aguas. A Rosabel Miró, directora de la Sociedad Audubon, le inquieta que existan unas 600
hectáreas en ese lugar que buscan urbanizarse. “Si esto continúa así, hasta esos proyectos millonarios que se desarrollan cerca del Corredor Sur sufrirán
pérdidas millonarias”, agregó. Este grupo, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, ha emprendido una lucha con el fin de que la Autoridad Nacional del
Ambiente y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial cumplan su función. Igual solicitud hacen al Municipio de Panamá, para que no otorgue
permisos de construcción en el área. La única medida que han adoptado las autoridades en este sitio es canalizar ríos y quebradas, pero para los
ambientalistas eso no es suficiente.
Ohigginis Arcia
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Las emisiones ecuatorianas apenas representan el 0,15% del total en el mundo

La COP21, que iniciará el 30 de noviembre, buscará un acuerdo universal y vinculante sobre el cambio climático que sustituya al Protocolo de Kioto desde 2020. AFP

La introducción de 1,5 millones de cocinas de inducción es otro de los planes ‘verdes’ del país
Redacción Sociedad y agencias
Cuando faltan casi 18 días para que la conferencia sobre el cambio climático o COP21 inicie en París (desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre), más de 150 países ya han presentado
sus planes nacionales contra el calentamiento del planeta y reducción de emisiones CO2. Ecuador fue uno de los primeros que entregó su propuesta.
Es más, la ministra del Ambiente, Lorena Tapia, se encuentra en la capital francesa desde el 6 de noviembre pasado participando en negociaciones previas a la cumbre.
En declaraciones a la prensa en Nueva York, el secretario general adjunto de la ONU, encargado del tema, Janos Pasztor, afirmó que el Secretariado sobre Cambio Climático estudia esos planes
para evaluar su contribución real a limitar la elevación de la temperatura planetaria en menos de 2 grados Celsius.
“Si seguimos sin hacer nada, la temperatura global podría subir más de 4 grados. El Secretario General sigue trabajando intensamente para que se logre un acuerdo significativo en París y sigue
en contacto con líderes mundiales para abordar las principales preocupaciones”, dijo Pasztor.
Recordó que el financiamiento climático ocupó un lugar principal de la agenda. Ban Kimoon, secretario de la ONU, urgió a los países industrializados a cumplir sus compromisos y demostrar
cómo van a pagar los mil millones de dólares anuales para este financiamiento para 2020.
Según se conoce, los países más desarrollados estaban ofreciendo tan solo $ 62.000 para financiar planes de adaptación al cambio climático, esto representa apenas 2 tercios de la cifra
necesitada.
En ese contexto, la propuesta de Ecuador se centra en varios objetivos, el principal es “garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global”.
Según el inventario nacional de GEI (gases de efecto invernadero) para los sectores del IPCC en 2010, Ecuador emitió 71,8 millones t CO2 eq., las cuales son relativamente bajas al ser
comparadas con las emisiones mundiales que ascienden a 49.000 millones de t CO2 eq. para el año analizado, lo que representa el 0,15% de emisiones mundiales.
A pesar de ello, las metas de Ecuador son ambiciosas y dignas de resaltar, como destacó el embajador de la COP21, Jean Medelson.
Ecuador, por ejemplo, aspira a reducir sus emisiones en el sector energía del 20,4% a 25%. También se pretende alcanzar el 92% de energía limpia proveniente de hidroeléctricas en su
producción total de electricidad hasta 2017, y aumentar la proporción de energía renovable en la matriz energética aún más hasta 2025.
Para lograr los objetivos de adaptación al cambio climático, se establece como meta fortalecer la capacidad adaptativa de al menos 50% de los cantones más vulnerables del territorio nacional,
establecer sistemas de alerta temprana y gestión de riesgo en todos los órdenes de gobierno y alcanzar una tasa cero de deforestación.
Concretamente, a través del Programa Nacional de Restauración Forestal, se prevé restaurar 500.000 hectáreas de bosque adicionales hasta 2017 e incrementar este valor en 100.000 hectáreas
por año hasta 2025, contrarrestando la deforestación en el país. (I)
Etiquetas:
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ANEXO FOTOGRÁFICO
Galería de imágenes de los fotógrafos Pedro Armestre y Mario
Gómez, de cómo podría ser la afectación por efecto del cambio climático
mediante una prospección de futuro “ficcionada” (Greenpeace, 2014)
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Turismo y cambio climático
Guido Calderón
El turismo en el mundo está muy asociado a la naturaleza, la misma que cambia en función del clima que se altera cada
vez más por el aumento de la contaminación atmosférica que incrementa la temperatura del planeta, lo que se traduce
en inviernos más fríos y largos, huracanes más potentes, diluvios, sequías; desastres que no aminoran el turismo,
simplemente lo transforman.
Cuba es el principal vendedor de calor y playa a los rusos y canadienses, que han aumentado su tiempo de visita a la
isla debido al alargamiento de sus inviernos, lo que el Mintur de Cuba festeja al superar su meta de ventas un mes antes
de lo esperado. Atacama, el sitio más seco del planeta, que fue víctima de diluvios que destrozaron varias zonas del sur
de Chile, hoy es un paisaje florido que convoca a fotógrafos de todo el planeta.
En Puyo, capital de Pastaza, Amazonía ecuatoriana, las lluvias en los últimos 10 años se han reducido en 40% haciendo
más agradable la vivencia en uno de los sitios más húmedos y biodiversos del planeta, aunque este cambio climático no
ha servido para convocar a los turistas, pero sí a muchas familias que han hecho su residencia en esta bella ciudad.
Pero no todos los cambios son tan alegres y rentables, la Organización Mundial del Turismo advierte del gran riesgo que
representa el cambio climático para las economías más fuertes del planeta, que son las que más turismo reciben, pero
que han desarrollado planes de contingencia para enfrentar las catástrofes ambientales, no así los países en vías de
desarrollo donde año tras año sus desastres destruyen la infraestructura básica, como agua potable y alcantarillado, lo
que produce enfermedades que ahuyentan el turismo y condenan a la pobreza a varias generaciones de residentes,
muchos de los cuales migrarán a las grandes ciudades a inflar los cinturones de miseria y delincuencia.
El fenómeno El Niño ya está haciendo estragos en Bolivia y sur de Perú, incluso se advierte que será severo con Machu
Picchu. En nuestro país se supone estamos preparados, ojalá el momento que llegue la abundante publicidad
preventiva no escale al nivel de asustar al turista y sea manejada con mesura e inteligencia.
El papa Francisco y el presidente Obama también han sido muy claros en señalar sus preocupaciones sobre estos
cambios climáticos que incrementan la desigualdad económica, pero ni Estados Unidos hace esfuerzos reales por bajar
la contaminación atmosférica ni tampoco a los católicos se les ve que lleven vidas más ‘sostenibles’, de hecho, las
romerías y fiestas religiosas dejan una estela de basura y contaminación propias de la Edad Media.
El temido aumento del nivel del mar no afecta aún a los países ricos, si podemos cerciorarnos de que las enfermedades
tropicales aumentan sobre todo porque generamos las condiciones ideales para el crecimiento abundante de vectores,
como el mosquito, y también constatamos cómo cada día miles de árboles son talados para ser convertidos en cajas
desechables para transportar frutas a los mercados de Quito y Guayaquil, aunque nos jactamos de tener una naturaleza
con derechos y la Constitución más ‘verde’ del mundo, color que cada vez se ve menos en nuestras cordilleras. (O)
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El Acuerdo de París sobre el cambio climático (parte 1)
Meena Raman
La adopción del Acuerdo de París fue calificada como un hecho histórico por varios países que intervinieron en la 21ª
Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El Acuerdo de París, que se implementará a partir de 2020, deberá ser firmado por los países miembros de la
convención entre el 22 de abril de 2016 y 21 de abril de 2017, y entrará en vigor después de que sea ratificado como
mínimo por 55 de ellos, que representen un estimado de 55% del total de emisiones de gases de efecto invernadero.
El acuerdo aspira a fortalecer la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo
sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, entre otras cosas manteniendo el aumento de la temperatura
media mundial por debajo de los dos grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y esforzándose en
limitarlo a 1,5 grados.
Por otro lado, tiene como objetivo lograr que las corrientes de financiación sean coherentes con una vía de desarrollo
con bajas emisiones y resiliencia al clima. El acuerdo establece que será aplicado para reflejar equidad y el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como las respectivas capacidades, a la luz de las diversas
circunstancias nacionales. Este enunciado constituye un importante logro de los países en desarrollo.
El propósito del acuerdo fue un tema polémico entre países desarrollados y en desarrollo. Estos tenían la preocupación
de que el acuerdo no reescribiera, reemplazara o reinterpretara la convención sino que mejorara su aplicación en los
elementos de mitigación, adaptación, financiación, transferencia de tecnología, creación de capacidad y transparencia
de acción y apoyo.
Varios delegados de países en desarrollo expresaron su descontento por la referencia a las “corrientes de financiación”
del artículo 2(1)(c) del acuerdo, en lugar de una referencia a la disposición de recursos de financiación de los países
desarrollados a los países en desarrollo, que es el lenguaje de la convención que manifiesta un compromiso en ese
sentido.
Con relación a las contribuciones determinadas a escala nacional se logró que no se consideraran solo desde el punto
de vista de la mitigación como pretendían los países desarrollados sino de manera más amplia, reflejando las
respectivas obligaciones y las responsabilidades diferenciadas.
El acuerdo dispone que las contribuciones determinadas a escala nacional comunicadas por las partes se asienten en
un registro público llevado por la secretaría, es decir, fuera del Acuerdo de París. Esto constituye una victoria para
Estados Unidos, que durante las negociaciones sostuvo que no registraría sus contribuciones en el acuerdo porque esto
significaría que la meta de reducción de emisiones sería jurídicamente vinculante. (O)
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El cambio climático, un dilema político
Los científicos climáticos del mundo están seguros de que el 95% del calentamiento global es provocado por actividades
antropogénicas, es decir la intervención directa de los seres humanos. El aumento de la temperatura ha ocasionado una
alteración de todos los parámetros como precipitaciones o fenómenos naturales. Es lo que se conoce como cambio
climático, un proceso que si bien se produce a lo largo de los siglos se ha acelerado por la excesiva cantidad de gases
de efecto invernadero.
Los efectos más visibles de este cambio climático son la elevación del nivel del mar (al menos 19 centímetros desde el
siglo XIX), el deshielo de los glaciares o los huracanes cada vez más fuertes. ¿Qué hacer ante esta realidad?
En 2010, dos catedráticos explicaron que el cambio climático es un “problema políticamente difícil por tres razones”.
La publicación, escrita por Robert O. Keohane, de la Universidad de Princeton, y David G. Victor, de la Universidad de
San Diego, indicaba primero, que el cambio climático era “un problema global, cuya solución no se lograba con
pequeños esfuerzos de un solo estado”.
Segundo, que los efectos negativos en el planeta solo se observarán en cientos de años. “Es un dilema
intergeneracional, las actuales generaciones le pasarán factura de sus progresos a las siguientes dos o más
generaciones en el futuro”.
Tercero, que el cambio climático urgía de transformaciones de hábitos en billones de personas y empresas, “pero las
políticas prácticas que generen incentivos para los cambios del comportamiento requieren acciones de los gobiernos,
que en muchos casos no tienen el interés, ni la habilidad para influir en el tema”. (I)
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Latinoamérica en la COP21, entre justicia ambiental y responsabilidad histórica
Agencia AFP
Además de urgir a un acuerdo sobre clima en la conferencia de París (COP21), los mandatarios latinoamericanos
llevaron a la tribuna otros temas como la justicia ambiental, la responsabilidad de los países desarrollados, la
transferencia de tecnología e, incluso, al papa Francisco.
A continuación, las principales declaraciones de los mandatarios de América Latina:

Hacia un acuerdo
Juan Manuel Santos, Colombia: "Tenemos el reto de lograr un acuerdo global, jurídicamente vinculante, que más que
un fruto de la diplomacia sea un logro de la Humanidad. No aceptaremos cualquier tipo de acuerdo".

Presidente Juan Manuel Santos en la Cumbre Mundial de Cam...

Enrique Peña Nieto, México: "Esta COP21 debe ser un parteaguas para el mundo, debemos transicionar hacia
economías bajas en emisiones de carbono".
Horacio Cartes, Paraguay: "Cambiemos la historia (...) Tenemos la responsabilidad de preservar el patrimonio natural
para las nuevas generaciones".
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El Presidente Cartes en la COP21 de París

Ana Helena Chacón Echeverría, vicepresidenta de Costa Rica: "Es necesario soñar con un protocolo vinculante para
todas las partes".

Responsabilidad común, pero diferenciada
Evo Morales, Bolivia: "Los países que tienen mayor responsabilidad histórica deben reducir drásticamente sus
emisiones con compromisos vinculantes, sujetos a monitoreo, con justicia internacional, sin mercados de carbón".
Danilo Medina, República Dominicana: "El peso de la responsabilidad histórica del cambio climático sigue estando
sobre los hombros de los países plenamente desarrollados".
Michelle Bachelet, Chile: "Los países desarrollados son los llamados a ejercer un claro compromiso verdadero y
vinculante".
Ollanta Humala, Perú: El acuerdo de París "debe ser equitativo (...) con objetivos comunes de transparencia y
obligación, y flexibilidad a los países en vías de desarrollo".
Amado Boudou, vicepresidente de Argentina: "Los países deben poder determinar libremente en que sectores realizar
la reducción de gases de efectos invernadero".
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Latinoamérica presenta propuestas sobre cambio climático e...

Justicia ambiental
Rafael Correa, Ecuador: al proponer una corte internacional de justicia ambiental: "Nada justifica que tengamos
tribunales para proteger inversiones (...), pero no para proteger a la naturaleza".
Evo Morales, Bolivia: "Comparto perfectamente las palabras del presidente Correa; si hay tribunales (...) para defender
a las petroleras, ¿porqué no puede haber un tribunal para defender a la Madre Tierra?"
Dilma Rousseff, Brasil: La creación de un tribunal de crímenes ambientales "es una buena propuesta, pero no creo que
sea una buena propuesta ahora, porque ahora no es factible y tiene que ser negociada por todos los países".

Brasil: Intervención de la Pdta. Dilma Rousseff en COP21 - Fr...

Transferencia de tecnología
Rafael Correa, Ecuador: "El crecimiento ilimitado es (...) sobre todo imposible, porque la tecnología y la eficiencia
amplían los límites, pero no los eliminan"
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/201523/4/latinoamericaenlacop21entrejusticiaambientalyresponsabilidadhistorica?tmpl=component&print=1
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Dilma Rousseff, Brasil: Los tres puntos fundamentales para permitir un acuerdo son "financiación", "transferencia de
tecnología" de países desarrollados a países en desarrollo y "capacitación".
Amado Boudou, vicepresidente de Argentina: "Facilitar el acceso a nuevas tecnologías y financiamiento de creación
de capacidades para los países en desarrollo".

Papa Francisco
Juan Alfonso Fuentes Soria, vicepresidente de Guatemala: "El papa Francisco nos orienta sobre el imperativo ético y
moral de asumir este desafío".
Horacio Cartes, Paraguay: recordando la encíclica del papa Francisco Laudato Si: "Nunca hemos maltratado y
lastimado nuestra casa común como en los últimos siglos". (I)
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El Niño impacta con más fuerza en el Pacífico

Severas sequías causadas por El Niño también han afectado a Vanuatu, Fiji, Islas Salomón y Samoa. Leonardo Boix / El Telégrafo

La oxfam exhortó a los gobiernos a tomar acciones urgentes
Leonardo Boix, corresponsal en Londres
Al menos 4,7 millones de personas enfrentan hambruna, pobreza y enfermedades graves en la región del Pacífico como resultado de un peligroso fortalecimiento del fenómeno climatológico El
Niño, de acuerdo a un informe del grupo humanitario Oxfam.
La entidad destacó en Londres que sequías extremas, inundaciones graves y heladas provocadas por El Niño están impactando severamente la región del Pacífico, especialmente en Papúa
Nueva Guinea, y es por ello que deben incrementarse las ayudas para hacer frente a una catástrofe de grandes proporciones.
Exhortó a los gobiernos del mundo a aumentar de forma urgente las ayudas humanitarias para salvar vidas humanas.
“Esta es una crisis de una escala global enorme”, destacó el reporte titulado “Acción temprana para un súper El Niño es vital”.
“El fenómeno actual El Niño es uno de los más fuertes jamás registrados. Esto significa que habrá más condiciones climatológicas extremas amenazando la seguridad alimenticia de la población,
como también sus vidas y bienes”, destacó el documento.
El Niño es el nombre dado a un fenómeno climático relacionado con el calentamiento del Pacífico orientalecuatorial, el cual se manifiesta erráticamente cíclico.
Este fenómeno, en sus manifestaciones más intensas, provoca estragos en la zona intertropical y ecuatorial debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a la región costera del Pacífico
de América del Sur. El mes pasado, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que depende de Naciones Unidas, lanzó una advertencia por las temperaturas de superficie en el Océano
Pacífico, que informó son las más altas en 15 años.
Por su parte, Oxfam indicó que el cambio climático está “recargando en gran medida” los efectos de El Niño, y agregó que a pesar de un acuerdo climatológico mundial en la cumbre de París el
pasado fin de semana, “es necesario hacer más y más rápido para reducir las emisiones de dióxido de carbono CO2”.
En Ecuador desde noviembre rige un estado de excepción para 17 provincias, con la intención de mitigar los efectos del fenómeno El Niño, que será de moderado a fuerte, según las
predicciones. Hace poco, el 2 de diciembre las autoridades ratificaron que la intensidad del fenómeno sería moderada. (I)
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Lo último de Leonardo Boix, corresponsal en Londres
El 21% de los británicos percibe salarios bajos
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