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¿Qué es EKOPASS?
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Asociación sin ánimo de lucro impulsada por Naider (quien presta 

apoyo técnico, logístico).

Ekopass pone en marcha instrumentos, iniciativas y proyectos para 

la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

“El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los 

aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del 

océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos y el aumento del promedio 

mundial del nivel del mar.  Las emisiones mundiales de GEI por efectos de 

actividades humanas han aumentado, desde la era preindustrial en un 70% entre 

1970 y 2004 ”

IPCC, International Panel of Climate Change, 4rd Report, 2007



¿Qué es EKOPASS?
OBJETIVO PRINCIPAL

Contribución a los objetivos del Protocolo de Kyoto: 

Reducción de gases de efecto invernadero mediante el impulso 

de proyectos de eficiencia energética, energías renovables y 

sumideros de carbono.

Colaboradores 
Socios

Fondos

Proyectos de eficiencia 
energética, energías 

renovables y sumideros de 
carbono

Compensación / Reducción de 
emisiones



¿Qué es EKOPASS?
MOTIVACIÓN

Difundir el compromiso en la lucha contra el cambio climático

Concienciar. Motivar e impulsar al cambio

Transformar. Disminuir emisiones de gases de efecto invernadero



Proyectos EKOPASS



Proyectos EKOPASS
COLABORACIONES EKOPASS



Proyectos EKOPASS
PROYECTO EKOPASS. ACCIONES DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Acciones en países en desarrollo:
Indonesia
Kenya

Acciones locales:
Proyectos de eficiencia energética en municipios
Proyecto de plantación.



PROYECTO OINEZ BASOA

EKOPASS en INDONESIA

Proyecto de plantación local.
Proyecto de participación y sensibilización 
ciudadana.
Proyecto de apoyo al Euskera y al Medio Ambiente



Proyectos EKOPASS
PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MUNICIPIOS

Entidades Bancarias

PROYECTOS DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN 
MUNICIPIOS

Compensación  de
EMISIONES

Fondos de 
Compensación

Ekopass

Instituciones 
Energéticas 

Medioambientales
Subvenciones

Compensación de 
EMISIONESEntidades Privadas



COMMUNITY – BASED TREE PLANTING AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT INITIATIVES IN KENYA

Proyectos EKOPASS

Establecimiento de  
viveros de árboles. 
Implicación de las 
comunidades locales

Producción de plantas 
en los viveros

Plantación



Proyectos EKOPASS
COMMUNITY – BASED TREE PLANTING AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT INITIATIVES IN KENYA

Campañas de plantación de árboles en zonas de captación de agua, 

selvas y granjas.

Movilización de mujeres y sus comunidades e inculcarles una 

responsabilidad social de protección del medio ambiente y de 

restauración de las funciones del ecosistema natural.

Apoyo al desarrollo de mercados sostenibles. Desarrollo de 

comunidades basadas en la gestión de recursos naturales



Importancia de la preservación y la 
reforestación de las selvas



EKOPASS en INDONESIA
OBJETIVOS DE ACTUACIÓN DE EKOPASS EN INDONESIA

IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LA SELVA

Instrumento básico para la lucha contra el cambio climático.  Los árboles 

actúan como sumideros de carbono, absorbiendo CO2 para su propio 

crecimiento.  Las selvas fijan el CO2 y la destrucción de selvas implica 

agudizar la  problemática de cambio climático.

Las selvas constituyen el hábitat de muchas especies, favorecen la 

biodiversidad.

Las selvas son importantes como captadoras/almacenadoras de agua. 



EKOPASS en INDONESIA
OBJETIVOS DE ACTUACIÓN DE EKOPASS EN INDONESIA

IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LA SELVA

“Los sistemas ecológicos de la Tierra por medio de los cuales el carbono 

queda retenido en la biomasa viva, en la materia orgánica en 

descomposición y en el suelo, desempeñan un papel importante en el 

ciclo de carbono mundial. El carbono es intercambiado de manera natural 

entre estos ecosistemas y la atmósfera mediante los procesos de 

fotosíntesis, respiración, descomposición y combustión. Las actividades 

humanas alteran el carbono almacenado en esos reservorios y los 
intercambios entre éstos y la atmósfera mediante el uso de las tierras, el 

cambio de uso de las tierras y las actividades forestales.”

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente



EKOPASS en INDONESIA
OBJETIVOS DE ACTUACIÓN DE EKOPASS EN INDONESIA

IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LA SELVA

Hacia Copenhague

Acciones que incluyan un descenso rápido en las emisiones provenientes 

de la deforestación de las selvas tropicales. Para 2020, la deforestación 

tropical debería reducirse en al menos un 50% comparado con niveles 

actuales y para 2030 la pérdida de selva se debería detener.

Financing the reduction of emisssions

“Investements in reduced deforestation will safeguard global 

biodiversity and ensure local long-term sustainable development”



OBJETIVOS DE ACTUACIÓN DE EKOPASS EN INDONESIA. ALGUNAS CAUSAS DE LA DEFORESTACIÓN

EKOPASS en INDONESIA

Tala incontrolada de árboles para comercio de madera, 

Tala incontrolada de árboles para plantación de palma (biocombustibles, industria agroalimentaria…) 

Ocupación de terrenos para cultivos locales

Otros: incendios, enfermedades forestales…



EKOPASS en INDONESIA

Agudización de la problemática delCambio climático.

Perdida de biodiversidad.  Riesgo de extinción de especies  debido a su pérdida de hábitat. Ejemplo en 

Indonesia: Tigre, Elefante..

Aumento de desastres naturales: sequías, riadas, inundaciones.

Las lluvias torrenciales producen erosión. Perdida de la capa fértil. “La selva se convierte en desierto”

Conflictos entre humanos y animales debido a la disminución del hábitat.

OBJETIVOS DE ACTUACIÓN DE EKOPASS EN INDONESIA. ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA DEFORESTACIÓN



Proyecto EKOPASS en INDONESIA



COLABORACIÓN EKOPASS – KARMELE LLANO - IAR

EKOPASS en INDONESIA

Karmele Llano

EKOPASS

EKOPASS: Asociación de lucha contra el cambio climático. 
Karmele Llano: Premio Naider Acción y Compromiso 2007
IAR Indonesia: ONG local de protección de animales y su medio.



KARMELE LLANO

EKOPASS en INDONESIA

Compromiso personal con la sostenibilidad de nuestro Planeta
Lucha por preservar  la biodiversidad y por proteger a los primates 
y el medio en el que habitan.



INTERNATIONAL ANIMAL RESCUE

EKOPASS en INDONESIA

IAR Indonesia: ONG Indonesia que tiene como objetivo la
protección de animales y su medio. Centro de rescate de animales.



EKOPASS en INDONESIA
PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE EKOPASS EN INDONESIA. OBJETIVOS

Cambio climático: Contribución a la lucha contra el cambio climático, 

mediante la preservación de la superficie de bosque tropical primario y 

mediante la reforestación.

Biodiversidad: Recuperación y aumento de la diversidad de las selvas de 

Indonesia, (orangutanes, tigre…)

Desarrollo y conservación: Armonización del desarrollo económico, 

social y cultural de la población local con la conservación de las selvas 

primarias y la reforestación, reduciendo los conflictos existentes mediante 

la educación, concienciación y el desarrollo económico ambientalmente 

sostenible.



Proyecto para la protección y conservación 
de espacios naturales amenazados en 

Sumatra, Indonesia



EKOPASS en INDONESIA
PROYECTO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN SUMATRA. OBJETIVO

Proteger y mitigar las amenazas para conservación del 

Registro 39 Batutegi, un bosque tropical lluvioso de origen 

primario de alto valor en bidiversidad y con importancia 
como recurso hídrico de la zona.

ISLA DE SUMATRA

PROVINCIA DE 
LAMPUNG

REGISTRO 39 
BATUTEGI



EKOPASS en INDONESIA

Zona del proyecto

PROYECTO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN SUMATRA. ZONA



EKOPASS en INDONESIA
PROYECTO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN SUMATRA. FONDOS

Naider: Apoyo técnico y financiero. Los fondos recaudados con la 
venta del libro “Poética de la Tierra Herida” se destinan a Ekopass, 

en particular al proyecto de Indonesia.

AECID: Agencia española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

IAR: International Animal Rescue Indonesia

"Los científicos, mientras lo sean, nos proporcionan datos, 

posibilidades, advertencias. Nos hacen recomendaciones. 
No es su tarea transmitir emoción. Eso hay que dejarlo a 

los poetas".
Autor: Jose Ignacio Besga



EKOPASS en INDONESIA
PROYECTO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN SUMATRA. ACCIONES

Estudio técnico científico de la zona: Estudio geotécnico, 
hidrológico y de biodiversidad (flora y fauna).

Construcción de un pos que sirva de base científica. Research
station. 

Diseño de una estrategia de restauración y conservación de la zona. 
(restauración del habitat y de las zonas deforestadas).

Estudio de medios para el desarrollo económico de la zona: 
ecoturismo, agricultura ecológica.

Educación y sensibilización de la población autóctona.

ESTUDIO / ANÁLISIS

ESTRATEGIA DE 
CONSERVACIÓN DE 

LA SELVA Y 
REFORESTACIÓN



PROYECTO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN SUMATRA. ESTUDIO CIENTIFICO

EKOPASS en INDONESIA

Muestreo de fauna y flora.  Registro Batutegi.
Se ha constatado que es habitado por tigre de 
Sumatra.  (mayor grado de protección)



EKOPASS en INDONESIA
PROYECTO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN SUMATRA. ESTUDIO CIENTIFICO

Estudio GIS para posterior establecimiento de un plan de conservación y reforestación de la selva.

Localización de: 
•Ríos
•Pantano Batutegi
•Zonas de captación de agua
•Zonas de irrigación
•Zonas de cultivo y tipos
•Selva 
•Zonas deforestadas
•…



EKOPASS en INDONESIA
PROYECTO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN SUMATRA. ESTUDIO CIENTIFICO

Estudio Hidrológico.  Pantano Batutegi (Históricos de lluvias, estudio de usos del agua..)



PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN SUMATRA

EKOPASS en INDONESIA

Plantación de árboles 
autóctonos
Integración de los árboles en las 
zonas de cultivo.

Plan de Restauración del hábitat y de las zonas deforestadas. Proyecto piloto en Batutegi



PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN SUMATRA

EKOPASS en INDONESIA

Búsqueda de apoyo de 
autoridades locales a través de 
la formación.

Logro de permisos.  Búsqueda 
de un mayor grado de 
protección del bosque.

Establecimiento de patrullas de 
protección del bosque (rangers).

Educación y Sensibilización de la población autóctona



PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN SUMATRA

EKOPASS en INDONESIA

Transmitir a la población lo importante que 

es la conservación de la selva.

Implantación de carteles educativos.

Talleres de trabajo con las comunidades 

locales

Educación y Sensibilización de la población autóctona



PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES EN SUMATRA

EKOPASS en INDONESIA

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA: REFORESTACIÓN, ECOTURISMO, AGRICULTURA 
ECOLÓGICA.



www.ekopass.org
http://ekopassindonesia.blogspot.com/


