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En términos políticos, la grave realidad actual 
del cambio climático ha dejado de asumirse como 
un simple fenómeno aleatorio, que puede o no 
afectar a ciertos espacios geográficos del planeta, 
pocos o muy vulnerables a ciertas condiciones me-
teorológicas. Hoy día se ha empezado a visualizar 
y comprender la magnitud de las distintas catás-
trofes ecológicas, también en una dimensión eco-
nómica, social e histórica, por lo cual se asume el 
término de “Crisis”. 

Esta “crisis” de la cual muchxs hablan posee 
una connotación diferente en comparación a cuan-
do se empezó a debatir acerca de la relación de 
los gases de efecto invernadero y el aumento de la 
temperatura a nivel global. En nuestra era actual 
existen muchos más seres humanos habitando la 

Tierra, existen tecnologías que pueden ocasionar 
daños mucho peores y más rápido, pero por sobre 
todo un sistema económico que no conoce límites. 

Partiendo de ese principio, este modelo ha em-
pezado en las últimas décadas a mutar, cambiar de 
forma, ampliando sus fronteras con un tinte más 
“verde” sin perder de vista sus principios funda-
mentales. Dicho de otro modo, el cambio climá-
tico proporcionó una gran oportunidad de merca-
do, a los mismos sectores que fueron los mayores 
contribuyentes a este fenómeno, limpiando sus 
fachadas, y a su vez pudiendo enmascarar a estos 
mismos, dándoles el mote de grandes luchadores 
por el clima. En el presente informe se desarrollan 
cuatro elementos para la mejor comprensión de 
esta problemática.
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Comerciar con la 
contaminación.  
Una breve reseña 

Desde el momento en el cual los 
distintos Estados del mundo acorda-
ban los diferentes tratados que poste-
riormente terminarían en el “protocolo 
de Kioto”1, existía un relativo acuerdo 
sobre el cómo llevar a cabo este proce-
so. Los países ricos, industrializados, 
responsables del grueso de las emi-
siones históricas tendrían que llevar 
la delantera poniendo un determinado 
tope fijo a sus emisiones y reducién-
dolas sistemáticamente a partir de ahí 
(Klein, 2015. p: 272)2.

Sin embargo, desde el momento 
que la administración de Clinton acu-
dió a dichas negociaciones propuso 
una ruta alternativa: crear un sistema 
de comercio internacional de los de-
rechos de emisiones basado en el ya 
usado para abordar el problema de la 
lluvia ácida. En vez de obligar directa-
mente a todos los países industrializa-
dos a disminuir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero en una determi-
nada cantidad prefijada, este sistema 
de comercio de carbono emitiría una 
especia de créditos o licencias para 
contaminar que cada gobierno podría 
agotar, vender si no los necesitaba, 
o comprar para poder contaminar un 
poco más (Ibid).

En otras palabras, este sistema de 
comercialización implica establecer 
un tope en el nivel permitido de emi-
siones de gases y luego distribuir per-
misos (tanto por cuota o por subasta) 
que permitan a las industrias emitir 
dióxido de carbono y otros gases de 
efecto invernadero. Las corporaciones 

1 Tratado internacional en referencia a la reduc-
ción de los Gases de Efecto Invernadero en 
1997. 

2 Klein, N. 2015 Esto lo Cambia todo. El capita-
lismo contra el clima.

que tengan más permisos de los que 
necesitan pueden venderlos a aquellas 
otras firmas que requieran cuotas adi-
cionales para contaminar.

Estos esquemas invariablemente 
incluyen “compensaciones” que ac-
túan como indulgencias medievales, 
permitiendo a las corporaciones conti-
nuar contaminando mientras compren 
gracia divina ayudando a reducir la 
contaminación en otro lugar –normal-
mente, en el tercer mundo (Foster y 
Bellamy. 2010. p: 21)3

La neutralidad del carbono 
como estrategia política

El término “neutralidad del car-
bono” es un concepto asumido en las 
últimas 2 décadas, siguiendo exacta-
mente la misma línea que la del mer-
cado del carbono. Hace referencia al 
equilibrio de las “emisiones” con “in-
misiones” (la más utilizada suele ser la 
plantación de árboles exóticos), a esto 
el nombre del “carbono neutro”. 

Este concepto forma parte de toda 
la lógica de financiación de la polu-
ción a nivel mundial, ya que parte 
del principio de contaminar, contra-
rrestando la misma contaminación de 
distintas maneras. El problema radica 
en que normalmente son las nacio-
nes ricas, e industrializadas del norte 
las que recorren y estafan a naciones 
biológicamente ricas, pero económi-
camente pobres (un ejemplo claro es 
Paraguay), aprovechándose a menudo 
del aislamiento de pueblos indígenas 
cuyos bosques pueden ser clasificados 
como “compensaciones” (Ibid). 

Según Klein, N (2015). El proble-
ma es que, al adoptar ese modelo de 
financiación y neutralidad, hasta los 

3 Foster, M. Bellamy J. 2010 Lo que todo am-
bientalista debe saber sobre el capitalismo.

Hoy día se ha 
empezado a 
visualizar y 
comprender la 
magnitud de las 
distintas catás-
trofes ecológi-
cas, también en 
una dimensión 
económica, so-
cial e histórica, 
por lo cual se 
asume el térmi-
no de “Crisis”.



3

N°29. Noviembre - 2019  informe especial

mejores “proyectos verdes” termi-
nan siendo ineficaces como respues-
tas climáticas por el mismo hecho de 
que, por cada tonelada de dióxido de 
carbono que sus promotores evitan 
que se emita a la atmosfera, una gran 
empresa del mundo industrializado 
queda automáticamente facultada para 
generar su propia tonelada particular y 
aprovecha esas compensaciones para 
justificar que su compensación ya ha 
sido neutralizada, un paso adelanta y 
otro para atrás. Según la autora, como 
máximo estamos corriendo sin mover-
nos del sitio. 

Al final, todo fue un fracaso
Teóricamente, los mercados de 

carbono estimulan la innovación tec-
nológica para incrementar la eficien-
cia. En la práctica, no han ocasiona-
do una reducción en las emisiones de 
dióxido de carbono en aquellas áreas 
donde han sido introducidos como 
Europa. El principal resultado de es-
tos intercambios han sido enormes 
ingresos para algunas corporaciones e 
individuos(Ibid). 

Incluso si lo analizamos desde una 
perspectiva de mercado, los mercados 
de carbono también fracasaron. En Eu-
ropa los problemas comenzaron cuan-
do se decidió incentivar a las empresas 
y los países a entrar en dicho mercado, 
repartiendo un número de licencias 
de emisiones a bajo costo. Unos años 
más tarde, la crisis económica golpeó 
al continente, haciendo que tanto la 
producción como el consumo se con-
trajeran y que los niveles de emisiones 
cayeran de forma brusca. Este aspec-
to importante, motivó a que el nuevo 
mercado de emisiones terminara aho-
gándose en un exceso de licencias, lo 
cual provocó que el precio del carbono 
se desplomara radicalmente (en 2013, 

una tonelada de carbono se compraba 
en ese mercado por menos de cua-
tro euros, frente al precio objetivo de 
veinte que se había fijado en un primer 
momento (Klein, 2015. p: 272).

La lógica de “REDD+”
REDD es la sigla de reducción de 

emisiones por deforestación y degra-
dación de los bosques en países en de-
sarrollo. Es el término bajo el cual la 
pérdida de los bosques se discute en 
las reuniones sobre el clima de las Na-
ciones Unidas (ONU). El signo + sig-
nifica “aumentar los niveles de carbón 
acumulado, el manejo sustentable de 
bosques y la conservación de los bos-
ques”. 

Para que funcione REDD+ el pri-
mer paso es que un país del Sur global 
con abundancia de bosques acuerde 
reducir las emisiones provenientes de 
la destrucción de bosques como parte 
de un acuerdo climático de la ONU. 
Para demostrar exactamente cuántas 
toneladas de carbono (dióxido) han 
sido retenidas en el bosque, el gobier-
no elabora un plan nacional REDD+ 
que explica cuánto bosque habría sido 
destruido durante las próximas déca-
das. Luego estiman cuánto bosque es-
tarían dispuestos a no talar si alguien 
les paga los costos de no destruir ese 
bosque y, por lo tanto, cuánto carbono 
no será liberado a la atmósfera como 
resultado de mantener ese bosque in-
tacto4.

En retribución, los países indus-
trializados (o compañías u ONGs in-
ternacionales) les pagan a los países 
con bosques tropicales (o a proyectos 
REDD+ individuales) para impedir la 

4 GRAIN. 2016 El Gran Robo del Clima. Por 
qué el sistema agroalimentario es motor de la 
crisis climática y qué podemos hacer al respec-
to. 
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destrucción del bosque que se dice que 
ocurriría si no existiera el financia-
miento de REDD+. El pago será hecho 
solamente si el país forestal demuestra 
que la pérdida de bosque realmente se 
redujo y que el carbono, que de otra 
manera se habría liberado a la atmósfe-
ra, continúa almacenado en el bosque. 
Es por esto que, a veces, la gente habla 
de los pagos REDD+ como ‘basados 
en resultados’ o por ‘desempeño’. El 
proyecto REDD+ también necesita de-
mostrar que sin el dinero de REDD+ el 
bosque habría sido destruido  Este úl-
timo punto es importante, porque mu-
chos países industrializados y corpora-
ciones que financian las actividades de 
REDD+, desean recibir algo a cambio 
de su apoyo financiero. Ese algo se lla-
ma bono de carbono.

El bono de carbono es, esencial-
mente, un derecho a contaminar. Un 
país o una compañía contaminante, 
que ha hecho un compromiso de redu-
cir las emisiones de gases con efecto 
de invernadero, no reduce sus emisio-
nes en las cantidades que dijeron que 
lo harían. En lugar de esto, le pagan 

a alguien en otro lugar para que haga 
la reducción por ellos. De esta forma, 
el contaminador puede afirmar que ha 
cumplido con su compromiso, cuan-
do en realidad continúa quemando 
más petróleo y liberando más CO2 a 
la atmósfera de lo que dijo que haría. 
En otras palabras, el dueño del bono 
de carbono tiene derecho a emitir una 
tonelada de carbono fósil que había 
prometido evitar, debido a que alguien 
más ha retenido una tonelada de car-
bón en un bosque que, sin el pago de 
REDD+, habría sido destruido, emi-
tiendo el CO2 (Ibid).

REDD+ no es solamente una fal-
sa solución al urgente y crítico pro-
blema del cambio climático. REDD+ 
refuerza el sistema corporativo de pro-
ducción de alimentos y de agricultura 
industrial que es en gran medida res-
ponsable de la crisis climática, que ha 
despojado a muchas comunidades y 
pueblos del bosque de sus territorios y 
que debilita los sistemas campesinos e 
indígenas de agricultura y producción 
de alimentos que son los que pueden 
enfriar el planeta.
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