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CAMBIO CLIMÁTICO
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NUESTRA
FUNDACIÓN
Green
Ecuador
promueve
la
sostenibilidad
con
proyectos
encaminados a combatir el cambio
climático y asimismo la reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero,
mediante acciones
directas como son las aportaciones
económicas
por
preservación
ambiental, las cuales están dirigidas
a ciudadanos y empresas de todo el
mundo.
Sabemos que todos y todas las empresas contaminamos y
generamos una huella de carbono. Nuestro servicio es innovador y
económico. El principal objetivo es la PRESERVACIÓN de los
bosques y con esa acción seguiremos capturando la
contaminación que generamos.
Green Ecuador mantiene los enfoques,
social, económico y
ambiental, para crear y mantener el desarrollo sustentable dentro
de la organización y por consiguiente en los proyectos a preservar.

ww.greenecuador.org
@green_ecuador

Nuestra Misión
Somos

una

enfocada

organización

hacia

un

futuro

sostenible con el cuidado y la
preservación de los bosques a
nivel mundial, mitigando así el
calentamiento global debido a la
deforestación fuente principal de
emisiones de CO2.

Nuestra Visión
Green Ecuador se distinguirá
para

el

2027

como

una

organización líder y estable en
materia

ambiental,

comprometida

con

el

mejoramiento y calidad de vida
de los habitantes del planeta, el
manejo

sostenible

de

sus

recursos naturales en un mundo
donde

vivamos

igualdad
naturaleza.

y

en

armonía

dignidad,
con

la

NUESTROS
REFERENTES
Nuestra Fundación Green Ecuador se creó
con el propósito de respaldar acciones
que contribuyan a frenar el cambio
climático, por eso nos acogemos a los
acuerdos y estudios que se han realizado
a nivel mundial.
Acuerdo París 2015

El Acuerdo París tiene como objetivo evitar que el
incremento de la temperatura media global del
planeta supere los 2° C respecto a los niveles
preindustriales “y busca promover esfuerzos
adicionales que hagan posible que el calentamiento
global no supere los 1.5°C” .

Informe
IPCC
(Intergovernmental
Panel On Climate Change) 2021
Código rojo para la humanidad debido
a
los
cambios
alarmantes
e
irreversibles que está sufriendo nuestro
planeta, los cuales se han extendido,
acelerado e intensificado durante la
última década.
Informe
IPCC
(Intergovernmental
Panel On Climate Change) 2022
El cambio climático causado por el ser
humano
está
provocando
una
disrupción peligrosa y generalizada en
la naturaleza y está afectando la vida
de miles de millones de personas en
todo el mundo.
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NUESTRAS
PRIORIDADES
Green Ecuador nace por la iniciativa y petición
ciudadana de crear acciones concretas
contra el cambio climático, las alertas e
informes científicos por parte de organismos
especializados en la materia, en los que se
evidencian cambios críticos en el clima,
incluso en los países donde no se esperaba a
corto tiempo.
Por medio de las aportaciones económicas de
las compañías y ciudadanos Green Ecuador
preserva los bosques a través de convenios
con propietarios de tierra, quienes se
comprometen a mantener los terrenos
intactos, de esta manera podemos garantizar
el compromiso firme de mantenerlos en
pie. Denominando así Proyecto A.P.A.

NUESTROS PROYECTOS
PROYECTO A.P.A INICIATIVA GLOBAL
El Aporte por Preservación Ambiental A.P.A. se basa en la captura
de carbono forestal mediante la cual invitamos a todos los
ciudadanos y empresas del planeta a contribuir de manera
voluntaria a eliminar su huella de carbono, mediante esta acción
podemos mantener los bosques intactos para que sigan
actuando como sumidero de carbono.
Green Ecuador ofrece varias opciones para eliminar la huella de
carbono de los ciudadanos y empresas con las aportaciones a
nuestros proyectos se pueden cumplir estos beneficios:

Beneficios de mitigar tu huella de carbono
Responsabilidad Social Corporativa

La Responsabilidad social corporativa
(RSC) es el compromiso que cada
organización tiene con el medio
ambiente donde se desenvuelve con
la sociedad de la que hace parte, se
define como la contribución activa y
voluntaria al mejoramiento social,
económico y ambiental por parte de
las empresas.

Carbono Neutro

La neutralidad de carbono, huella de
carbono cero o cero neto se refiere a
conseguir emisiones de dióxido de
carbono netas iguales a cero
equilibrando la cantidad de dióxido
de carbono liberado a la atmósfera
con
una
cantidad
equivalente
retirada de la atmósfera, o fijada por
plantas, o comprando los suficientes
créditos de carbono.
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Carbono Negativo
Esta opción se enfoca a que no sólo
puedes eliminar tu huella de carbono
sino a ir más allá de tu compromiso,
eliminando más contaminación de la
que
produces,
con
aportaciones
voluntarias para preservar los bosques.

Ayuda a las comunidades
donde están los proyectos
La falta de iniciativas de este tipo llevan a los habitantes a buscar
alternativas de subsistencia sin conocer el gran error que cometen
(talar los bosques), por ello aspiramos a llegar a un gran número de
personas con nuestro proyecto para de esa manera ofrecerles esta
alternativa tan ansiada que les permita un cambio en su modelo de
vida y aumentar ese grado de cultura en lo concerniente a la
protección de la naturaleza.
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Green Ecuador apoya procesos de "justicia
climática" mediante el cual los propietarios de los
bosques perciben un valor justo por mantenerlos
intactos.
Los propietarios reciben un porcentaje de las
aportaciones y otro porcentaje lo recibe la
organización con el compromiso de gestionar:
Informes periódicos

Vigilancia permanente

Creación de fuentes
de trabajo

Proyectos de remediación
ambiental en zonas
afectada

Proyectos de investigación, desarrollo
emprendimiento e innovación dirigido
a las comunidades

Datos técnicos utilizando
tecnología de punta

Proyectos de carácter
social

Proyectos de
reforestación

DATOS RELEVANTES
1. Una tonelada de CO2 es
absorbida por 6 árboles al año.
2. Cada ciudadano contamina
un promedio de 7,6 t/CO2 al
año (52,43 Gt/CO2 2020).
3. Un promedio de 404 t/co-eq2
son emitidas por deforestación.
4. En el 2020 se perdieron 4,2
millones de hectáreas de
bosques.

BENEFICIOS DE LOS ÁRBOLES
1. Hábitat de grupos nativos
2. Capturan y almacenan
CO2
3. Producen oxígeno
4. Detienen desertización
5. Usos medicinales
6. Son el hábitat de
animales y otras plantas
7. Reducen erosión del suelo
8. Barreras contra desastres
naturales
9. Proveen alimentos
10. Reguladores de clima
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PROYECTOS DISPONIBLES
BOSQUE ALTO TAMBO
Dentro de la parroquia Alto Tambo, en el cantón San
Lorenzo, provincia de Esmeraldas, se encuentra el
proyecto BOSQUE ALTO TAMBO, que consta de 4.800
hectáreas de bosque primario, que captura 960.000
toneladas de CO2 al año, la mayor parte de este
territorio está cubierto por bosque natural, esto se debe
a las condiciones topográficas y converge con la
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.
El bosque tiene una alta presión del extractivismo
debido a la poca vigilancia que se puede dar debido a
su extensión.

BOSQUE PLAYA DE ORO
Playa de Oro es de los últimos remanentes de selva
virgen en la provincia de Esmeraldas.
Playa de Oro es la única comuna bañada por sus
aguas verde esmeralda en la profundidad de la selva,
lucha por conservar la pureza del río Santiago y
mantener el bosque con todas sus riquezas, se ubica
en los límites del Parque Ecológico Cotacachi-Cayapa.
Reserva, una de las más grandes del Ecuador.
6.586 hectáreas de bosque virgen que captura 1´317.200
toneladas de CO2 por año.

RESERVA DE BIOSFERA DEL CHOCÓ ANDINO
Comprende un territorio de aproximadamente
287.000 ha, de las cuales 137.000 ha (48%) son
remanentes de bosques andinos, 10.000 ha (3.5%)
son páramos, y 23.500 ha (8.2%) son ecosistemas
arbustivos.
Sus bosques tienen además la importante función
de captar la evaporación del Océano Pacífico y
generar importantes cantidades de agua que
discurren por las cuencas de ríos como el Alambi,
Tulipe, Chirape, Pachijal, Mashpi y Blanco que
aportan agua para consumo humano y usos
productivos a las parroquias de Calacalí, Nono,
Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Mindo, Lloa y a
los Cantones de San Miguel de Los Bancos, Pedro
Vicente Maldonado y Puerto Quito.
Actualmente contamos con un total de 1.757,74
hectareas de las cuales 1.378,73 son bosques
capturando un volumen de 264964,33 toneladas de
CO2 por año.

CON TU ACCIÓN
DEFINIREMOS EL
FUTURO DE
NUESTROS
HIJOS
OFICINA
Coop. Ciudad Nueva Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador)
.Luis González
ww.greenecuador.org
WhatsApp +593 99 315 404

