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Lecciones aprendidas: Política Ambiental y 
Mecanismos  

Mecanismos internacionales: Yasuní - ITT, Emisiones 
Netas Evitadas 

Mecanismos fiscales: Impuestos verdes  
 

Otros mecanismos: Programa de Remediación 
Ambiental y Social de pasivos  (PRAS), Sociobosque 
(conservación), Incentivos verdes a la producción  

Constitución del Ecuador (2008):  
•Derechos de la naturaleza. (Art. 71). 
•Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. (Art. 74) 
Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013):  
•Manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad (Política 4.1. ) 
•Diversificar la matriz energética nacional (Política 4.3.) 
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La Iniciativa Yasuní ITT 
 

Biodiversidad 

Pueblos 
Indígenas en 
Aislamiento 

Reservas de 
petróleo 
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La Iniciativa Yasuní-ITT  

Compensación 
internacional: 

$3,600 millones de 
dólares en 13 años 

Barriles de 
petróleo 

bajo tierra: 
840 

millones  

Emisiones 
Netas 

Evitadas: 407 
millones de 

ton de CO2eq 

•Protección de la Biodiversidad 

•Respeto a los Derechos de los 
Pueblos Indígenas 

•Transición hacia el buen vivir y 
los Derechos de la Naturaleza 

 

• Aportes a Yasuní- ITT 
(Fondo PNUD): 
mdtf.undp.org/yasuni 
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¿Qué es “Emisiones Netas Evitadas” (ENE)?  

 

Mecanismo 
de Sinergias 
para el 
Cumplimiento 
de Objetivos 
Múltiples en 
el marco del 
desarrollo 
sostenible 

Emisiones de  Gases de Efecto Invernadero (GEI) que pudiendo ser 
realizadas, según la  capacidad económica actual de un país en 
desarrollo, no son emitidas. 
 

Nuevo mecanismo de mitigación al cambio climático, de mercado y 
no-mercado (bilateral), sectorial, de créditos (cumplimiento con línea 
de base acordada ex-ante),  suplementario a las acciones domésticas 
de países desarrollados para sus compromisos de mitigación. 

En su aplicación en el Convenio de Diversidad Biológica permite 
proteger la biodiversidad en sitios en los que se evite la emisión de 
gases de efecto invernadero (p. ej. Producto de la explotación de 
combustibles fósiles) . 

Valor económico asociado al servicio de no-emitir emisiones  y que es 
equivalente al precio total de las toneladas de carbono no emitidas, 
con el componente adicional de protección de la biodiversidad. 
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Objetivos del Mecanismo Emisiones Netas 
Evitadas (ENE): Creación de sinergias 

Sinergias para 
Cumplimiento de Múltiples 
Objetivos en el marco del 

Desarrollo Sostenible 

Mitigación al Cambio 
Climático 

Protección de la 
Biodiversidad  

• Cambio Climático 

• Biodiversidad 

• Desertificación 

• Pueblos indígenas 

• Incentivos y cumplimiento 
de compromisos en 
mitigación. 

• Reducción real del total de 
emisiones de GEI a nivel 
global 

• Incentivos para la 
protección de áreas 
sensibles  



 

 

 

7 

Diseño de Emisiones Netas Evitadas (ENE): 
Gobernanza 

Mecanismos Independientes 

 (Bilaterales, Regionales) 

Mecanismos centralizados 

(Bajo la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático; Convenio 
de la Diversidad Biológica) 

«ENE» Mecanismo Híbrido: 

Toma de Decisiones:  
 
1. Junta Ejecutiva ENE: 
-Bajo orientación y 
autoridad de la Conferencia 
de las Partes. 
-Metodologías, acreditación, 
registro. 
 
2. Comité Directivo ENE: 
-Representantes países A1 y 
no-A1, sector privado, 
comunidades locales. 
-Transparencia, 
representatividad, intereses 
de las comunidades y 
supervisión uso de fondos. 
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Análisis Multicriterio de la Iniciativa Yasuní ITT. María Cristina Vallejo et Al. (Programa Yasuní) 
http://www.ambiente.gob.ec/sites/default/files/users/dvelalcazar/ANALISIS_MULTICRITERIO_YITT.pdf 

ANÁLISIS MULTICRITERIO DE LA INICIATIVA YASUNÍ ITT  

Diseño de Emisiones Netas Evitadas (ENE):  
Costo-efectividad (costo de oportunidad) 

Costo de oportunidad:  Ranking de Alternativas:  

A= Yasuni ITT 
BTT= Escenario de Explotación 1 
BITT= Escenario de Explotación 2  
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Diseño de Emisiones Netas Evitadas (ENE):  
Costo-efectividad (costos de transacción) 

The Yasuni-ITT Initiative: enhancing cost-effectiveness of, and promoting, mitigation actions, Document for UNFCCC: 
Views on the evaluation of various approaches in enhancing the cost-effectiveness of, and promoting, mitigation actions 
Submissions from Parties (7 April 2011) - Submission from Ecuador 

Acciones de mitigación 
(Sector uso de suelo) 

Región/
País 

Costos de 
Transacción 

(USD/CO2eq ton) 
Fuente 

Iniciativa Yasuní-ITT Ecuador $0,015 – $0,02 
Submissions Form Parties 
(07/April/11) Yasuni ITT Cost-
Effectiveness (Ecuador), UNFCCC 

Socio Bosque (sim. REDD) Ecuador $0,24 Ortega-Pacheco et al. (2010) 

PROFAFOR (sim. MDL) Ecuador  $1,42 Wunder and Alban (2008) 

Offsets Bosques Ecuador $1,22 Antinori and Sathaye (2007) 

Offsets Bosques Global $0,38 Antinori and Sathaye (2007) 

1,4% del Costo/ton MDL 
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Diseño de Emisiones Netas Evitadas (ENE) : 
Salvaguardas 

 

Utilización de 
fondos para 
acciones de 
Mitigación y 
Adaptación 

Compensación por el 
servicio (no por costo de 
oportunidad – actividad 

no realizada) 

Implementa-
ción por parte 
de países en 

vías de 
desarrollo + 
criterios de 
elegibilidad 
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Diseño de Emisiones Netas Evitadas (ENE):  
Ventajas con respecto de mecanismos existentes  

• Reducción real del nivel global de emisiones a 
largo plazo 

• Protección de la biodiversidad como objetivo 
complementario 

• Utilización de institucionalidad existente 

• Desarrollo de metodologías para línea base 
por sector, etc. en base  a experiencia 
existente 

• Dos canales de compensación: bilateral y de 
mercado 

• Respeto a los marcos legales domésticos  

• Equidad y soberanía en distribución de 
beneficios: 

• Beneficios para comunidades locales 

• Acceso fondos generados por el mecanismo 

• Soberanía en la presentación de proyectos y 
distribución de beneficios  

Emisiones 
Netas 

Evitadas  
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Diseño de Emisiones Netas Evitadas (ENE):  
Integridad ambiental (Eficacia) 

Perma-
nencia y 

Fugas 

-Reflejada en el largo 
plazo (Certificados de -
-Garantía, Reservas 
finitas) 
-Control de fugas  

Adicio-
nalidad 

-Líneas base de 
emisiones por Sector 

-Definición clara de 
Alcance 

-Participación país 
implementador 

  

Co-
beneficios 

Verifica-
ción 

-Estándares 
internacionales  
-Arreglos institucionales: 
Comité Nacional y Junta 
Ejecutiva  

-Cambio Climático  
-Biodiversidad 
-Pueblos Indígenas 
-Desertificación 
-Patrimonio 
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Siguientes Pasos 

Convenio de 
Diversidad 
Biológica 
(CBD) 

 

CoP Cambio 
Climático 
(CMNUCC) 

-Discusión del Mecanismo de Sinergias 
y aplicación componente biodiversidad: 

 - Instrumentos de valoración 

 - Arreglos institucionales 

 

-Discusión sobre propuesta de 
Modalidades y Procedimientos 

-Esquemas piloto y entrada en 
operación del mecanismo 
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Anexo I: Iniciativa Yasuní ITT - Componente deforestación 

The Yasuni-ITT Initiative: enhancing cost-effectiveness of, and promoting, mitigation actions, Document for UNFCCC: -Views on the 
evaluation of various approaches in enhancing the cost-effectiveness of, and promoting, mitigation actions Submissions from Parties (7 April 
2011) - Submission from Ecuador 
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Anexo 2: Costo-efectividad de Acciones de mitigación 
en Ecuador  (Sector uso de suelo) 

VPN   
(Tasa de desc. 6%) 

VPN  
(Tasa de desc. 12%) 

Actividad Tipo Actividad 
Emisiones             

(millones de 
ton CO2eq) 

Costo 
(millones 

USD) 

Costo           
(USD/ton 
CO2eq) 

Costo                            
(millones 

USD) 

Costo           
(USD/ton 
CO2eq) 

Yasuni-ITT 
Programático/
evasión 

Extracción 
petróleo 

407 20,78 0,017 18,38 0,015 

Deforestación 
(máx.) 

820 24,53 0,02 21,85 0,018 

Socio-Bosque 
Proyectos/ 
secuestro 

Deforestación 26,9 7,9 0,24 7,9 0,24 

PROFAFOR Tipo MDL Reforestación 2,23 6,54 0,58 6,54 0,58 

The Yasuni-ITT Initiative: enhancing cost-effectiveness of, and promoting, mitigation actions, Document for UNFCCC: 
Views on the evaluation of various approaches in enhancing the cost-effectiveness of, and promoting, mitigation actions 
Submissions from Parties (7 April 2011) - Submission from Ecuador 



 

 

 

17 

Anexo 3: Emisiones Netas Evitadas (ENE) en la Convención Marco  
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 

«80. Decide estudiar el establecimiento, en el 17º período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes, de uno o más mecanismos de mercado para 
mejorar la eficacia  en función de los costos de las medidas de mitigación y 
promoverlas, teniendo en cuenta lo siguiente:  

e) La adopción de medidas para evitar emisiones mundiales de gases de 
efecto invernadero y/o lograr una disminución neta de esas emisiones» 
(1/CP.16) 

• Conferencia de las Partes N° 16  de la CMNUCC (Cancún, 2010) 

«79.  Emphasizes that various approaches, including opportunities for using 
markets, to enhance the cost-effectiveness of, and to promote, mitigation 
actions, bearing in mind different circumstances of developed and 
developing countries, must meet standards that deliver real, permanent, 
additional and verified mitigation outcomes, avoid double counting of 
effort, and achieve a net decrease and/or avoidance of greenhouse gas 
emissions” (Draft decision [-/CP.17] AWG-LCA) 

• Conferencia de las Partes N° 17 de la CMNUCC  (Durban, 2011) 


