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Amplio Acuerdo Ambiental

proverbios: 19: hoy te los hago saber para que pongas tu confianza en el seÑor
20: yo te he escrito treinta dichos que contienen consejos y conocimientos
21: para enseÑarte a conocer la verdad, para que puedas dar un fiel informe a quien te pregunte

taqe manifiesto
q´ las comunidades y poblaciones andinas de montaÑa junto con las ciudades acordamos adoptar como estrategia de adaptaciÓn al calentamiento climÁtico y mitigaciÓn del recalentamiento peri-glaciar:
la construcciÓn de andenes peri glaciares en los andes como acciÓn de remediaciÓn ambiental & reducciÓn de la vulnerabilidad social a avalanchas, huaycos, deslizamientos, climatizando por el aumento en: el
potencial natural de masa forestal, albedo superficial y humedad en terreno, utilizando el material local roca morrena, moles & arena, facilitando el trabajo con comunidades su conocimiento del territorio y
recursos hÍdricos, documentado por la academia magisterial y estudiantil, colegios, de ingenieros, ministerios, municipalidades, gobierno regional y nacional, empresariado y ciudadanos que contribuyen desde la
segregaciÓn de materia orgÁnica en origen para su colecta, composteo y acumulado sostenible por la comuna-municipalidad, & transporte por empresas energÉticamente autÓnomas, a terraplenes acondicionados y
como la cubierta orgÁnica de andenes, siendo el estado encargado de facilitar contextos de diÁlogo, certificar acciones concertadas & efectuar control de calidad correctivo en procesos,
originando la legislaciÓn promotora que este acuerdo conlleva y de las negociaciones internacionales por modificaciÓn concertada del clima g-local que da lugar.
consideramos que la independencia energÉtica familiar es viable y que esta reduce la vulnerabilidad social a eventos extremos, por tanto se deba promover como polÍtica de montaÑas la reingenierÍa financiera
ecolÓgica, ajustada al usuario y a su fuente primaria de energÍa, solar, eÓlica, hÍdrica, biomasa, & tecnologÍas ambientalmente amigables andenes, composteo, tratamiento de aguas, uso y reciclo de materiales
orgÁnicos, electrÓnicos e industriales, transporte masivo electromagnÉtico, gobernanza virtual con fondos de adaptaciÓn, mitigaciÓn, innovaciÓn con la brevedad que la emergencia climÁtica demanda,
quede sin efecto cualquier subvenciÓn a los combustibles fÓsiles.

recomendamos que para mayor-transparencia - en los diÁlogos del clima, ambiente, sostenibilidad los comunicados nacionales a la cmnucc y otros, expresen el forzamiento radiativo paÍs en (mw/km2, íkm2)
evolucionando la mÉtrica de negociaciÓn internacional a una mÁs general de forzantes & flujos de energÍa que fuerzan el cambio del clima en w/m2; al aÑo: calorÍas -julios de energÍa: calentamiento o enfriamiento
originado por los eco-sistemas y/o gases invernadero (kkw/km2). e invocamos a los gobiernos para que: se limite el uso del comodito toneladas de co2 equivalente, a los mercados del carbono y al
avisaje de acumulado en sitios de expendio de combustibles; como un importante avance en los diÁlogos hacia la sostenibilidad planetaria.
creemos que para mejorar la actuaciÓn ambiental de personas, comunidades, sociedad, gobiernos debemos acercarnos al principio de mÍnima acciÓn natural, que para armonizar seÑala que nuestra acciÓn debe
disminuir la energÍa cinÉtica de los procesos y aumentar la potencial natural; por ello para la mejora de la evaluaciÓn del impacto ambiental de proyectos, recomendamos que estos realicen
cÁlculos de acciones [(+-) (j.ms)] , que ejercen en sus desplazamientos de interacciÓn y ciclo de vida.
operaciones de inducciÓn de la precipitaciÓn desde nubes sÚper-frÍas para el ingreso adicional de nieve sobre glaciares andinos, accion(-) temperante q´ incrementa el potencial de reserva sÓlida hÍdrico natural,
temporalmente es posible en operaciones n2l-agi cientÍficamente controladas, que ello junto a la necesidad de alerta temprana en tiempo real por incremento de eventos meteorolÓgicos extremos, demanda
mejoras
en los modelos meteorolÓgicos a escala micro, media y regional, & en la red social, visual, radar, lidar, de observaciÓn y alerta atmosfÉrica en montaÑas andinas objetivo acadÉmico-polÍtico
q´ en sinergia con la red de comunicadores se comprometen a desarrollar la cooperaciÓn internacional con las universidades e institutos de investigaciÓn andinos
sigue n detras

firmantes
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