INTERVENCION DE LA SENORA LORENA TAPIA, MINISTRA DEL AMBIENTE, CON

OCASION DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE CAMBIO CLIMATICO
NEW YORK, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Gracias senor Presidente. Senores Ministros, distinguidos delegados e invitados:
En primer lugar tengo el agrado de presentar mi saludo y agradecimiento al senor
Secretario General de las Naclones Unldas por la organlzaclon de este importante
evento, asf como al Presidente de los Emirates Arabes Unldos por la co-organlzacl6n
de la reunion en Abu Dhabi.

Para el Ecuador esta reunion representa una oportunldad muy vallosa para evaluar el
Impacto y la pertlnencia de las acclones globales que hemos acordado para luchar
contra el camblo cllmatlco. Nuestro pals tiene Importantes aportes voluntaries y
resultados que mostrar - la relevancia se vuelve evidente cuando ponemos los
resultados en perspective y vemos que un pals que en la actualldad aporta con 0.01%
de las emislones de gases de efecto Invernadero realize grandes esfuerzos y aporta
efectlvamente a las soluclones que el planeta neceslta.
En los ultlmos ahos hemos disehado y comenzado a Implementar polltlcas publlcas
como parte del Plan Naclonal de Desarrollo en el marco del Camblo de la Matriz
Productive y Energetica, mismas que promueven, fomentan las energies renovables, la
eflclencia energetica y reducen la deforestaclon - todas, polltlcas que ayudan a reduclr
emislones de gases de efecto Invernadero.

En la actualldad el Goblerno Naclonal del Ecuador est^ construyendo ocho plantas
hidroelectrlcas que entraran a operar haste el 2017. Seran Instalados en total 2827
Megavatlos. Esto representa una Inversion de mas de 8 mil 460 mlllones de dolares recursos proplos del Ecuador que los destlnamos al desarrollo sostenlble y a la
mitlgaclon del camblo cllmatlco.
La energia electrica llmpla que vamos a generar, la usaremos para hacer realldad otros
programas que abonan a esta polltica naclonal de camblo de la matriz energetica. Un
ejempio de esto es el programa de cocclon eflclente que busca reemplazar en la gran
mayorla de los hogares ecuatorlanos a las coclnas que requleren de gas llcuado de
petroleo por coclnas de Inducclon - coclnas que funclonaran con la electrlcldad
generada por nuestras nuevas centrales hidroelectrlcas, de Igual manera se promueve
el uso de gas asoclado en la separacion. Con este reemplazo, para muchos hogares
ecuatorlanos la fuente de energia mas Importante dejara de ser de orlgen fosll y pasara

a ser renovable. Estas, entre otras medidas representaran para el pals una reduccion
de emisiones en el sector energetico equivalentes al 39% y entre otras medidas

habremos generado otro aporte a la mitigacion del cambio climatico.
Las pollticas que diseha el Ecuador en el sector forestal tambien estan generando
resultados en terminos de cambio climatico. El Programa Socio Bosque fomenta la
conservacion de los bosques natives del Ecuador. Entregamos incentives a aquellos
propietarios de tierras particulares y colectivas que voluntariamente se comprometen
per un lapse de 20 ahos a conservar los bosques en sus territories. En la actualidad
estamos avanzando para que se reconozca el aporte de estas politicas en terminos de
mitigacion del cambio climatico, REDD+.
For otro lado, es importante destacar que una de las metas en el Ecuador es la
Restauracion Forestal de 500 mil ha hasta el 2017 que busca la conservacion y
recuperacion de los servicios ecosistemicos y el manejo sustentable de los recursos
forestales. For medio del Flan Nacional de Restauracidn Forestal, que es la base de
una politica de gobernanza del patrimonio natural, en el 2014 se ban reforestado 100
mil ha, un trabajo conjunto a nivel publico y privado.
Estas son acciones que las realiza el Ecuador - quiero destacar que son concretes -

que han pasado de la fase de planificacion a la implementacidn y van a generar
resultados concretos en terminos de mitigacion. Fensando en su future, estoy segura
que sus impactos podrfan ser mucho mayores en la siguiente decade de center con los
recursos necesarios para aumentar nuestra ambicion.
Si bien es cierto que el Ecuador genera una minima fraccion de las emisiones de gases
de efecto invernadero a nivel global, igual sufrira las consecuencias del cambio
climatico. For nuestro lado realizaremos tambien esfuerzos en terminos de adaptacion pero si debemos subrayar que nos adaptaremos a un problema cuya causa es de muy
poca responsabilidad nuestra.
Nos sorprende ver que aquellos paises con las capacidades de actuar, cuyos niveles
de emision historicos y presentes son las principales causantes de este problema, no
han disehado politicas apropiadas lo suficientemente ambiciosas para abordar al
problema climatico. Estas sehales no demuestran a los paises en desarrollo que
sufriran las consecuencias del cambio climatico - como lo es el Ecuador - un liderazgo
efectivo de los esfuerzos globales, que responden a las contribuciones y compromises
de financiamiento bajo la Convencion.

Los paises en desarrollo realizamos importantes esfuerzos y sacrificios, para
adaptarnos al cambio climatico. Esto limita la capacidad de destlnar estos recursos

para combatir la pobreza, fomentar la educacion y asegurar la salud publica. Bate
hecho reitera la importancia de que los paises desarrollados contrlbuyan con
financiamiento climatico, en concordancia con sus responsabilidades.
Finalmente, reiteramos nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climatico,
consecuente con la responsabilidad colectiva de asegurar el bienestar no solo de las

generaciones futuras sino tambien de las presentes, porque la diferencia entre 1992,
cuando firmamos la Convencion, y hoy, es la eminente evidencia de que el cambio
climatico esta aqui y es nuestro deber como Ifderes gubernamentales y como
ciudadanos del mundo proteger nuestro planeta, proteger nuestro hogar.

