Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica
EL ESTADO DE PARANA CUMPLE SU COMPROMISO DE COMPENSAR LAS EMISIONES DE
CARBONO DE LAS OPERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CDB
Montreal, 1º de agosto de 2008
En menos de dos meses después de la firma, en COP-9 el 27 de mayo de 2008, en Bonn, Alemania, de un memorando
de cooperación para compensar todas las emisiones de carbono derivadas de las operaciones de la Secretaría del CDB
entre COP-9 y 10, incluyendo los viajes de los representantes de las Partes financiados para atender reuniones oficiales
del CDB, (estimadas en alrededor de 10,200 toneladas del equivalente en carbono), el Gobierno del Estado de Paraná
en Brasil cumple con su compromiso.
Entre mayo y julio de 2008, agentes de la Oficina del Medio Ambiente de Paraná han supervisado la plantación de
57,000 árboles jóvenes por los propietarios de tierras en varios municipios, habiéndose superado los objetivos del
proyecto de plantación de árboles. Todas las plantaciones se hacen en las reservas legales en granjas y propiedades
rurales, cuyos propietarios deben firmar garantías jurídicamente vinculantes para la protección permanente de éstas
áreas. Los sitios se han catalogado en referencias geográficas y son visitados periódicamente por un equipo de
asistentes técnicos de la Secretaría de Estado del Medio Ambiente. El municipio de São Pedro do Ivaí - donde se
encuentran la mayoría de los árboles dedicados a la Secretaría- ha recibido 500,000 árboles jóvenes, los cuales han
sido entregados a 500 diferentes propietarios de tierras y se considera como una referencia nacional de reforestación.
La iniciativa es parte de un gran proyecto galardonado llamado Programa de Reforestación Riparian, dirigida por el
gobierno del estado de Paraná, que ha plantado más de 80 millones de semilleros en todo el Estado. Para finales de este
año 100 millones de árboles habrán sido plantados a lo largo de los corredores de conservación que conectan los
parques en los municipios de Diamante do Oeste, São José das Palmeiras, São Pedro do Ivaí, Jardim Alegre, Goioerê e
Moreira Sales. Al utilizar árboles endémicos y árboles que se producen localmente, en las zonas adyacentes a los
bancos de genes naturales, la reforestación resulta en la restauración de los ecosistemas asociados con la Floresta
Atlántica original, y proteger los bordes de los ríos de la erosión. Esta área es una zona de amortiguamiento para el
complejo de áreas protegidas alrededor del parque nacional Foz de Iguacu, y es parte de uno de los ecosistemas con
más biodiversidad - y más amenazados - en Brasil.
"Vamos a superar el objetivo delimitado con la Secretaría del CDB y vamos a plantar alrededor de 150,000 árboles en
120 hectáreas reservadas exclusivamente para la Secretaría. Esta es una manera de compensar favorablemente la
diversidad biológica de las emisiones de carbono - se trata de restaurar los ecosistemas ", dijo el Gobernador Roberto
Requião. El Dr. Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del CDB, añadió que "en menos de cinco semanas después de
la firma del Memorando de Entendimiento, el gobernador de Paraná, ya ha inaugurado la plantación de árboles a lo
largo del río Barbacena, que corresponde a 5,000 toneladas de equivalente de carbono". "Esta es otra demostración del
liderazgo de Brasil y del gobernador Requião hacia la implementación de los tres objetivos del Convenio, y es nuestra
contribución concreta a la iniciativa de Neutralidad Carbónica de las Naciones Unidas solicitada por nuestro Secretario
General", señaló el Dr. Djoghlaf. "Nosotros en la Secretaría estamos muy orgullosos de este logro, y el crédito se debe
a los anfitriones de la Cumbre de la Diversidad Biológica en Curitiba en 2008".
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El compensar las emisiones de carbono es parte de una estrategia más amplia de la Secretaría del CDB para hacer sus
operaciones más ecológicas. La cual fue presentada en COP-9, y que también incluye sensibilizar al personal y a los
socios de la Secretaría, y reducir los desechos en todos los eventos y reuniones. El protocolo fue firmado por el
Gobernador del Estado de Paraná, Sr. Roberto Requião, y el Doctor Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del
Convenio sobre la Diversidad Biológica SCDB/ONU, en Bonn, Alemania, en mayo de 2008. La ceremonia de firma se
encuentra disponible vía video en:
http://unfccc.metafusion.com/kongresse/CBD2008_2/templ/ply_cbd.php?id_kongresssession=1126&player_mode=isdn_real.

