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Porque un Protocolo Ecológico 

• En las COP y CMNUCC  se insiste en usar el finito 
MC-TCO2Eqv-PK, mercado y comercio del Clima y 
ambiente (“el que contamina paga”) alineando un 
discurso global en los gobiernos con UN WB  FMI, 
USA, hecho que incrementa las emisiones, su 
acumulado y el calentamiento global, tratando un 
problema ecológico como económico, UN craso 
error  de cosmovisión, que puede extinguirnos.

• El planeta contiene sociedades que comercian 
Ecología (Sociología (Economía)) Q´ normalmente 
priorizan estas relaciones de forma invertida. 

• El que contamina genera daños que debe 
restaurar, remediar, sanar, compensar, 

eco lógica mente 



Ej. Plantar y Conservación de Suelos  Bosques y Biodiversidad CSBB

to CSBB

CSBB



Energía & Evolución
• Paulatinamente en su evolución, el hombre ha ido 

dominando con conocimiento su entorno, a través 
del uso de las leyes físicas y la energía, aplicadas a 
los materiales e instrumentos, a las maquinarias y 
tecnologías e informática, a la vida y al trabajo en 
sociedades. Buscando incrementar sus funciones 
de flujo y acción Financiera, aplica reglas al juego 
económico de ambiciones humanas, impreciso, 
que minimiza en la producción el rol de energías y 
materiales; sujeto al interés de grupo$ de poder. 

• Para hacer sustentable al planeta, la ciudadanía 
inteligente responsable siglo XXI, debe dominar 
los Materiales, las Energías y sus Flujos, que 
resultan en Acciones Físicas .



PAM Protocolo Acción Mundial : 1 Regla 
para temperar la energía en la Biosfera

• Cualquier respuesta exitosa para en el tiempo detener, 
el aumento de la temperatura global, resulta ser una 
Acción meta-foto-sintética, conjunta al Planeta. 
Entender que eso se negocia en el globo, ahorra tiempo 
y es inteligencia eco-social aplicada a las relaciones de 
7.Giga Humanos con el poluto planeta Tierra-Azul-Lila.

• La Naturaleza usa el PAM Principio de Acción Mínima :     
~ 0 ≤ A = Σ [ Ke – Pe ].Δt  = ~ –A+ + A– Jh, Nms, Ws2

Debemos Emular PAM como criterio ético ambiental 
coherente a Armonizar a 7GH con Pachamama Gaya LS



La Jerarquía de la Energía, HTO 

• Howard T.Odum en sus modelos al representar las 
relaciones de la Humanidad y ecosistemas, explica 
que entre la Respiración CO2 de motores 
(Biológicos-tibios + calientes x Combustión) y la 
Producción Fijación Síntesis de sus Materiales hoy:  
R – P >> 0 ó A >> 0  o la 7.xGH se aleja del pam

• Las interacciones energéticas son Jerárquicas, 
Emergen espacio tiempos, tienen diferente 
cualidad utilidad & transforma-habilidad

• 2 tipos de Poder Energético Físico Fundamentales, 
uno producto de la inercia, el otro del potencial…
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Protocolo de Acción Mundial  Uso del 
Principio de Acción Mínima     PAM  

• Pre COP 25  Time for Action Tiempo de Acción 
debe definir los protocolos la confianza para APA 
entre en vigor. El problema más álgido a resolver 
según su sitio web, es el mantenimiento de un 
mercado de carbono, es decir de una métrica, 
que ya fallo 2 décadas, de mercado$ ≠ energética

• El propuesto PAM implica un salto cultural 
imprescindible  y necesario para alcanzar la 
sustentabilidad de la especie humana, donde 

el Perú puede Contribuir INDC



Propuesta de la Sociedad Civil al MINAM 
DCCD: LMCC y COP25 UNFCCC

• Protocolo ecológico energético Pe2 como CND

• Inclusión en primer párrafo Regla-mente LMCC

• Propuesta ante la COP25: CMNUC Adopta E2P

• Habilitando un Balance Global de la Energía

• Validación del Sistema de Registro CEVE “Sucesos” 
contribuciones energéticas civiles ecológicas, que 
verifican valoran y habilitan pues “Suceden”, por 
tanto transaccionables.

• Acercar Pe2 al SINODO



Reflexiones 
Cual es el Cambio

• La economía madura, la ecológica, deja de jugar a 
$uma cero. Interculturalmente deberá Incorporar 
una métrica temporal energética en los EIA con 
Modelos Públicos de Acción (Física) Territorial 
Registrales, que consideran sujeto jurídico de 
Restauración a la Madre Tierra o Pachamama 

• Con ecológica* los factores fundamentales para la 
producción, son la energía y los materiales, los 
instrumentos eficaces y eficientes, así como sus 
funciones temporales del Flujo y Acción, humanas

• *Eco-lógica = Física  + sociología > economía =>           
AGEI + CUT = Calentamiento in-Sustentabilidad

• ~Biodiversidad + SER = enfría -mente-sustentable



Eco-lógica la nueva economía

• Al dinero feble actual le corresponde un nivel de 
virtualidad símil al digital, su vulnerabilidad a una 
banca contable energética global es real, al igual 
que a las personas las ignoró, se vale viceversa

• La forma de concertación protocolar ambiental 
ciudadana más eficaz del siglo XXI se lograría 
mediante el principio D acción menor pam

• Para toda una generación de profesional$ que deben caer en desuso, 
debemos animarnos a ascender a un nivel más alto de relaciones eco-
sociales, que las sujetas a monedas, a la que hemos otorgado tanta ¥€$ 
confianza que acumulada corrompe.

• Cambiemos Sucesos(+A– y –A+)=Restaurar  x Sucedi2 (+A+ y –A–) = CCG



Ej. Debemos  Formular  
Portafolio de Proyectos y Usar 

Fondos Climáticos Para 
Implementar SANA

Requiere  X 
Talleres de  Trabajo 

Coordinación Inter  -
Institucional - Cultural

Métrica Comunicacional 
ecológica energética

Aplicar Leyes de Consulta 
Previa – MRSE - CITI para 
ejecutar FVC sin postular

Minka + A– & –A+ pam

 Ande Ayllu Allin Kausay: Yachay
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http://www.qoylluritty.org/wp-content/uploads/2014/05/sanaaaa1.pdf

