
Amigos de la Tierra Internacional

Posición sobre REDD (Reducción de emisiones por deforestación y degradación
de los bosques) 

Los bosques y la gente

Más de mil millones de personas, entre ellas 60 millones de Indígenas, dependen de los bosques
para obtener sus medios de sustento, alimentos y medicinas.

Los bosques no son simplemente un grupo de árboles y materiales inertes que pueden reducirse a
simples "reservas de carbono"; ni mercancías que pueden comercializarse en bolsas de valores o
mercados. Los bosques se encuentran dentro de los ecosistemas más diversos del planeta y son
estructuras  sociales complejas donde las comunidades locales y Pueblos Indígenas  juegan un
papel importante en la definición de los paisajes, la conservación y mejoramiento de la biodiversidad
y también en la determinación de formaciones vegetales.  El conocimiento tradicional y un complejo
sistema de valores  garantiza un uso, gestión y conservación sustentables de los bosques. 

Para  Amigos  de  la  Tierra  Internacional,  la  protección  de  los  bosques  debe  relacionarse  al
empoderamiento  de   las  comunidades  locales,  los  Pueblos  Indígenas  y  las  poblaciones  que
dependen  de  los  bosques  (lo  que  implica  reconocer  y  respetar  sus  derechos)  así  como  a  la
protección de la biodiversidad. Lo anterior conlleva tener poner en práctica soluciones reales al
cambio climático. 

Bosques y la agenda de cambio climático 

A partir del surgimiento de REDD como prioridad mundial en 2007, en la COP 13 de la CMNUCC
realizada  en  Balí  -cuando  los  países  acordaron  desarrollar   "Enfoques   políticos e  incentivos
positivos en aras de reducir las emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD)
en países en vías de desarrollo y mejorar las reservas de carbono forestal (Plan de Acción de Balí
1/CP.13, 1(b)(iii)) -  los bosques se tornaron una de las prioridades centrales de la agenda política.

La deforestación y degradación de los bosques generan entre el 12 y el 17% de las emisiones
mundiales  de  gases  de  efecto  invernadero.  Por  lo  tanto,  enfrentar  las  tasas  alarmantemente
elevadas de deforestación y degradación de bosques es un componente esencial de la mitigación y
adaptación  al  cambio  climático.  Además,  abordar  las  crecientes  tasas  de  deforestación  a  nivel
mundial es esencial para proteger la biodiversidad, el agua y los derechos y medios de sustento de
las comunidades que viven en y alrededor de los bosques.

En cambio climático y en relación a los bosques, es importante hacer una distinción entre los ciclos
de carbono geológico y temporal. El carbono de la atmósfera es absorvido por las plantas y los
bosques que así  lo  guardan.  Luego, regresa a la atmósfera después de la descomposición de
aquellos. Al extraer y quemar combustibles fósiles, se libera carbono a la atmósfera y se le saca de
su ciclo geológico aumentando así la cantidad de carbono en la atmósfera. La trampa en que nos
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ha hecho creer las diversas propuestas de compensación de carbono, es que ese carbono adicional
proveniente de la extracción y quema de combustibles fósiles, puede ser absorvido por los árboles
cuando no es así. 

Dicho en otras palabras, si se usan créditos REDD como compensación de emisiones de carbono,
el carbono fijado en las reservas subterráneas de combustibles fósiles continuará siendo extraído y
quemado por las empresas. El carbono almacenado en los árboles y los suelos, incorporados en
proyectos REDD, no permanecerá fijado de la misma forma porque el carbono almacenado en el
ciclo atmósfera-tierra-océanos es dinámico y cambia constantemente durante períodos de tiempo
relativamente  cortos.  Los  combustibles  fósiles  que  no  han  sido  perturbados,  por  otro  lado,
permanecerán  fijados  bajo  tierra  durante  milenios.  Como  hizo  notar  la  UE:  "los  proyectos  (de
cambio  de  uso  del  suelo  y  forestales)  no  pueden  lograr  físicamente  reducciones  de  forma
permanente". (europa.com, 2011)

En vista de esto,  limitar  las negociaciones climáticas a un acuerdo sobre la implementación de
REDD implica el riesgo de:

• trasladar la atención de la responsabilidad y compromiso de los países industrializados de

reducir  las  emisiones  generadas  por  la  quema de  combustibles  fósiles  que  han sido  y
continúan siendo la causa estructural de la crisis climática actual,  y por lo tanto no lidiar con
la cuestión central de la deuda climática, y en su lugar solo abordar la mitigación del cambio
climático; 

• invertir la carga de responsabilidad histórica del Norte bajo  el discurso de "compromisos

simétricos" en términos de las emisiones actuales lo que niega las causas estructurales de
la  deforestación,  es  decir,  el  consumo  excesivo  causado  por  el  sistema  económico
dominante -neoliberalismo-  que favorece el acceso del Norte a los bienes naturales.

En  los  años  transcurridos  desde  entonces,  los  procesos  de  REDD  han  avanzado  en  las
negociaciones de la CMNUCC y a través del establecimiento de mecanismos internacionales (como
el Fondo de la Amazonía de Noruega) y procesos subnacionales (tales como el Grupo de Trabajo
de Gobernadores sobre Clima y Bosques). Existen importantes pruebas desde la experiencia de
nuestros grupos en sus países así como desde Pueblos Indígenas y campesinos,  que los procesos
de  preparación  de  REDD  han  tenido  efectos  perversos,  desde  el  impulso  de  políticas  de
desplazamiento (México, Kenia) a inducir la potencial destrucción de bosques (Guyana, Indonesia)
y socavar el control comunitario de los recursos (Panamá, Brasil). Al mismo tiempo, hay un gran
cantidad  de  estudios  que  documentan  la  efectividad  de  las  políticas  forestales  que  no  están
basadas en incentivos financieros, sino en incentivos sociales y culturales, tales como sistemas de
valores  tradicionales,  educación  ambiental,  reglamentaciones  forestales  bien  aplicadas  y  el
reconocimiento de los derechos comunitarios a la tierra. 

Por qué nos oponemos a REDD

Luego de largas y fructíferas discusiones basadas en nuestro trabajo con comunidades locales,
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Pueblos  Indígenas  y  el  desarrollo  de  las  negociaciones  internacionales,  Amigos  de  la  Tierra
Internacional  ha  acordado  adoptar  una  posición  de  rechazo  a  REDD.  Nuestros  principales
argumentos son:

Mercados de carbono

Amigos de la Tierra Internacional tenemos una posición institucional de rechazo al comercio de
carbono en todas sus formas. Esta posición abarca un rechazo claro a las propuestas tanto de los
mercados voluntarios, como en el marco de la CMNUCC de expandir los mecanismos de mercado
de  carbono  e  incluir  el  carbono  capturado  por  la  deforestación  y  la  degradación  de  bosques
evitadas, la gestión sustentable de bosques, la conservación de reservas forestales de carbono o
las prácticas de conservación u otros usos del suelo, cambios en el uso del suelo y actividades
forestales (LULUCF). 

Algunos de los problemas e inquietudes relacionadas con ampliar el alcance de los mercados de
carbono  para  que   incluyan  el  carbono  capturado  por  el  uso  del  suelo,  las  actividades  de
conservación  y  las  actividades  de  conservación  forestal,  que  generan  "compensaciones  de
emisiones de carbono" que pueden comprar los países emisores de gases de efecto invernadero,
las empresas y personas del Norte global son:  

• como  todas  las  formas  de  compensación  de  emisiones  de  carbono,  REDD  no

reducirá las emisiones a nivel mundial:  mantener sumideros de carbono no sirve
para enfrentar la causa subyacente del cambio climático, por el contrario, permite
que las emisiones de combustibles fósiles de los países contaminantes continúen y
aumenten. Para que haya una acción climática desde los Pueblos,  efectiva y justa a
nivel mundial, se requiere una reducción inmediata de las emisiones de los países
industrializados. Es necesario proteger los bosques y que la industria deje de emitir
gases de efecto invernadero a la atmósfera;

• los  proyectos  REDD  son  inherentemente  riesgosos  ya  que  los  bosques  son

vulnerables a eventos climáticos, incendios y a la tala ilegal. A esto se suman las
críticas  de  que  los  créditos  de  compensación  de  REDD  son  reducciones  de
emisiones  de  carácter  inherentemente  no  permanente.  Esto  los  hace
particularmente  inadecuados  para  ser  incluidos  en  un  sistema  de  comercio
(europa.com, 2011);

• REDD también podría generar incentivos perversos para la deforestación. Como los

créditos  de  compensación  supuestamente  solo  se  generan  cuando  se  evita  la
deforestación  o  la  degradación  de  bosques,  los  gobiernos  y  empresas
supuestamente  deben  demostrar  que  en  algún  momento  planeaban  talar  o
desmontar  determinadas áreas de bosques.  Es por lo  tanto de su interés poder
mantener altos niveles de deforestación planificada;

• REDD es considerada una compensación de emisiones de carbono relativamente
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barata. Sin embargo, la influyente "curva de costos McKinsey", que supuestamente
demuestra  esto,  tiene  grandes  fallas,  admitidas  incluso  por  la  misma  empresa
(REDD Monitor, 2011):  solo  da cuenta del  costo inmediato de las oportunidades
perdidas,  ignorando  la  complejidad  y  los  costos  de  enfrentar  a  los  agentes
subyacentes  de  la  deforestación,  así  como los  costos  legales  y  de  transacción,
monitoreo e implementación asociados con varias tecnologías de disminución de
emisiones,  tales  como  REDD.  El  principio  de  compensación  de  los  costos  de
oportunidad no ha sido  adaptada para  limitar  la  deforestación  en  una economía
abierta  y  globalizada:  en  el  tanto  la  demanda  mundial  en  recursos  naturales  y
energía no disminuye, reducir la oferta de tierras cultivables o limitar el acceso a los
yacimientos mineros ubicados en territorios con bosques, conlleva simplemente, el
riesgo de tener  un alza en los  precios  de las materias  primas en los mercados
mundiales, que podría llevar a algunos países a aumentar su producción agrícola o
minera en detrimento de los bosques.  De esta forma,  se alimenta un verdadero
círculo vicioso que conduce a un alza continua de sus compensaciones sin bajar la
deforestación a nivel  mundial Así,  la compensación de costos de oportunidad es
insuficiente;

• la gobernanza de la industria forestal, una débil aplicación de leyes y una tenencia

poco clara de la tierra en muchos países en desarrollo son en sí mismos agentes de
deforestación.  Crear  un  mercado  para  los  créditos  de  carbono  de  los  bosques
exacerbará estos problemas, empeorando los conflictos por la tierra, especialmente
en casos donde los gobiernos asignan derechos de carbono que entran en conflicto
con los derechos a la tierra de Pueblos Indígenas y comunidades que viven en los
bosques. Interpol también ha identificado que el "potencial de criminalidad es vasto y
no ha sido tomado en cuenta por las personas que lo establecieron", exacerbando
una débil gobernanza de los bosques de larga data (Guardian 2009);

• los derechos de propiedad del carbono forestal están mal definidos y contrario a lo

que sucede con otras mercancías, la reducción de emisiones no se puede rastrear a
un  producto  físico  de  la  cadena  de  abastecimiento.  Además,  la  complejidad  de
REDD y los mercados de carbono genera una fachada ideal para la corrupción y el
fraude, tanto a nivel nacional como internacional (Transparency International, 2011);

• si REDD se vincula a los mercados de carbono, el futuro de los bosques remanentes

del  mundo será rehén del  precio del  carbono.  Con precios bajos o inciertos, la
protección de los bosques bajo REDD no funcionaría y sería menos atractiva que la
tala.  Por  otro  lado,  altos  precios del  carbono harían correr  el  peligro de ver los
bosques solo como carbono,  dejando de lado sus demás aspectos como su rol
social y valor cultural y espiritual además de la biodiversidad. Convertir la reducción
de  las  emisiones  de  los  bosques  en  una  mercancía  abstracta  (medida  en
‘equivalentes de dióxido de carbono’ (CO2-e)) también expone a las comunidades
locales  a  estructuras  de  poder  comerciales  mundiales  y  a  un  aumento  de  la
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competencia por la tierra y los bosques. Adicionalmente,  beneficiaría a las élites
financieras que especulan con los precios del carbono. Debido a los altos costos
administrativos asociados con los proyectos REDD, un mercado de REDD también
privilegiará  a  los  compradores  e  intermediarios  adinerados,  en  lugar  que  a  las
comunidades que viven en los bosques que habrán así sellado de por vida la suerte
de los recursos de los que dependen;

• a pesar de algunos avances en la tecnología satelital, continúa habiendo numerosos

problemas metodológicos para cuantificar las emisiones ahorradas a través de los
proyectos REDD. Ya sea que REDD involucre una gestión y contabilidad del carbono
a nivel  de proyectos o a nivel  nacional,  el  problema de la  "fuga"  es persistente
(Wunder, 2008:74). Otro problema aún sin solución es como identificar y lograr un
acuerdo  en  los  niveles  base  o  de  referencia  contra  los  cuáles  se  harán  las
mediciones.

Mercantilización de los bosques

La mercantilización se refiere al proceso de transformación de los bosques en mercancías. Como
mercancías,  los  bosques  pueden  venderse  y  comprarse  no  solo  como  tierra  sino  incluso  en
mercados  financieros.  De  esta  forma,  los  bosques  no  solo  pierden  los  diversos  valores  que
contienen, sino que estos valores son reemplazados por un precio que se convierte en el único
criterio para decidir si un bosque es importante o no.

Mediante la mercantilización, los bosques también pierden su importancia para las comunidades
locales,  Pueblos Indígenas y la sociedad en general:  la diversidad de funciones que tienen los
bosques ya no son importantes y son reemplazadas por un único precio. 

Poner un precio a los bosques de igual forma, equivale hacer la pregunta de quien puede pagar por
los mismos. Esto excluye a comunidades empobrecidas además de tener el potencial de retrasar o
hasta volver a iniciar, procesos de reconocimiento de sus derechos comunitarios por parte de los
Estados. 

Los derechos de las comunidades locales y Pueblos Indígenas

• el  mecanismo  REDD  implica  reforzar  los  derechos  de  propiedad  del  sistema

dominante  sobre  los  bosques  mientras  que  numerosos  derechos  tradicionales
basados en el uso histórico y colectivo, no son reconocidos;

• las comunidades locales y Pueblos Indígenas no pueden ejercer todos sus derechos

sobre  sus  territorios  cuando  se  implementa  un  proyecto  REDD:  es  uno  de  los
mayores problemas que estamos enfrentando hoy en día en todos los países del
Sur. Además, los esquemas de implementación de REDD nacionales, no tienen en
cuenta  el  impacto  cultural  de  sus  objetivos  y  procesos.  Al  mismo  tiempo,  las
comunidades afectadas y Pueblos Indígenas generalmente no son consultadas de
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acuerdo con los principios de consentimiento previo, libre e informado según hemos
visto casos en México, Mozambique, Indonesia y Costa Rica por ejemplo;

• en  algunos  casos,  la  implementación  de  REDD  exacerba  los  conflictos  en  las

comunidades. Tal es el caso en Chiapas, México, donde se implementó un proyecto
REDD sin prestar atención a los conflictos existentes entre las comunidades.  En
otros casos, los proyectos REDD se ponen en práctica luego de acuerdos que no
cumplen con el  principio del  consentimiento previo,  libre e informado y que solo
incluyeron a una parte de la comunidad;

• los proyectos REDD criminalizan a las comunidades locales y los Pueblos Indígenas

porque imponen castigos y sanciones a aquellos que continúan con las prácticas de
gestión local de bosques, como la rotación de cultivos para el consumo local (que en
realidad produce más biomasa), la cosecha de productos no madereros o prácticas
espirituales. Los proyectos REDD también condenan a las comunidades locales y
Pueblos  Indígenas  a  depender  de  unos  pocos  recursos  económicos  que se  les
prometen;

• las  salvaguardas de REDD discutidas y aprobadas en Cancún son débiles y no

vinculantes.  Los  derechos  de  las  comunidades  locales  y  Pueblos  Indígenas  se
debilitaron y redujeron, y las salvaguardas no presionan a los gobiernos a ratificar
convenios de derechos humanos o a reconocer sus derechos de forma vinculante.  

Plantaciones de árboles

La definición de bosques de la CMNUCC no distingue entre bosques biodiversos y plantaciones
(CMNUCC, 2001).  En el  marco de la CMNUCC se introdujeron salvaguardas para proteger los
bosques naturales en contra de la conversión, pero no queda claro actualmente cómo se aplicarán
estas salvaguardas en la práctica.  Con relación a esto,  no se acordó una definición de lo que
constituye "degradación de los bosques" en la CMNUCC o en otros organismos internacionales
(Sasaki  &  Putz,  2009).  En  Indonesia,  esto  permite  que  las  actividades  de  REDD  incluyan  la
conversión de bosques degradados en plantaciones industriales de palma aceitera y madera. ATI
tiene una posición clara en contra de las plantaciones industriales de árboles debido a todos los
impactos que provocan. 

Ética

En  términos  de  las  objeciones  a  REDD,  quizás  la  más  relevante  sea  la  relacionada  a  sus
implicancias éticas. Como sabemos, la permanencia de los bosques ha estado y está determinada
por  la  existencia  de  un  conjunto  de  valores  profundos  (de  uso,  culturales,  consuetudinarios,
espirituales, entre otros). Uno de estos valores es el valor del cuidado que las comunidades locales
y Pueblos Indígenas ejercen en relación al bosque, ya que este es su hogar, un espacio espiritual,
una parte de su territorio y allí encuentran los distintos elementos que los ayudan a satisfacer sus
necesidades (alimentación,  vivienda,  medicinas,  entre otras).  Este valor  de cuidado también es
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reemplazado a través de REDD por un precio: la conservación queda supeditada a la condición de
que las comunidades reciban un pago por lo que antes hacían por convicción.

En el caso de otros actores, como los grandes terratenientes, la situación es igualmente crítica, ya
que REDD recompensa a estos actores que en muchos casos son directamente responsables de la
deforestación, permitiéndoles elegir entre talar y destruir los bosques para lucrar económicamente o
dejar a los árboles en pie únicamente si reciben el pago prometido por el proyecto. Esto genera
inequidades distributivas ya que se favorece a los propietarios  más ricos,  creando "cacicazgos
verdes",  en  los  cuales  los  dueños  de  tierras  con  mayor  capacidad  de  gestión,  participación  y
negociación tienen mejores oportunidades en el gran "negocio verde".

REDD propone suspender o eliminar  prácticas tradicionales de producción,  recolección,  caza o
pesca y ocupación del territorio, ya que se considera que pueden degradar o causar deforestación.
Por ejemplo, un territorio destinado para un proyecto REDD no permite el corte de madera para
usos tradicionales o la agricultura de tala, quema y roza, pues estas prácticas son interpretadas
como deforestación y degradación.  Por lo tanto, las comunidades deben dejar de realizar estas
prácticas o en otros casos se ven obligadas a abandonar el territorio. La alternativa propuesta por
REDD es recibir un pago o compensación por ese "sacrificio" y pasar a comprar en el mercado su
bienestar, su alimento, su vivienda, que antes eran obtenidos en un proceso de autosuficiencia.

Las  familias,  individuos  y  comunidades  asisten  a  un  proceso  de  erosión  de  sus  prácticas  y
conocimientos ancestrales, incluyendo sus procesos permanentes de experimentación, adaptación
y domesticación. 

Es  relevante  subrayar  que  ese  conjunto  de  valores  han  garantizado  la  conservación  de  los
territorios  con  bosques  y  la  sobrevivencia  de  sus  poblaciones  locales,  contrario  a  la  premisa
pregonada por REDD en relación a que "sólo es posible conservar si se paga por ello". 

REDD, en el marco de un esquema de pagos por conservación, se transforma en una forma de
asistencialismo en el que se asume una actitud de “algo es mejor que nada” con respecto a las
remuneraciones ofrecidas. Es decir, se acepta como una fuente de ingreso más, lo cual significa
que al retirarse, también se puede asumir la actitud de “si no me pagan por conservar, corto el
bosque”, pues es el dinero el que pauta la decisión de conservar o no el bosque.  Hemos visto
casos así en comunidades de Chiapas, Costa Rica y Brasil. 

De  esa  forma,  el  concepto  reduccionista  de  valoración  de  los  bosques  introducido  por  REDD
fomenta  las  relaciones  condicionadas  por  pagos (dinero),  en  tanto  que diezma y/o  socava los
diversos y complejos sistemas de valoración de los bosques de los pueblos que en ellos habitan. Un
buen ejemplo de  esto es  la  concepción y  valoración  territorial  del  pueblo  afrodescendiente del
pacífico colombiano (Proyecto Biopacifico et al., 1996).

Esta  propuesta  viene de la  mano de una ideología  que sostiene que sólo  se  cuida  lo  que le
pertenece a alguien, lo que no pertenece a nadie, nadie lo cuida.  Es decir, deben existir derechos
de propiedad sobre todas las cosas.  Cuando hay derechos de propiedad es posible pagar para que
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ese cuidado exista. Con esta ideología, la degradación de la naturaleza se explica como una falla
del mercado, ya que al no existir derechos de propiedad no existe ningún incentivo para que nadie
cuide lo que es de todo el  mundo. Quienes hemos trabajado o somos parte de  comunidades
campesinas, pesqueras tradicionales o Pueblos Indígenas, por ejemplo, sabemos que eso no es
así. 

Estas comunidades locales y Pueblos Indígenas presentan un común denominador: una amplia
gama  de  necesidades  (en  términos  de  salud,  educación,  reforma  agraria  entre  otros)   no
garantizadas por los Estados. En casi todos los casos no existe  presupuestos para satisfacer las
mismas -que también son Derechos Humanos-. Al mismo tiempo, se asignan grandes presupuestos
para asegurar la “conservación” de diversas áreas cuando estos pueblos ya realizan esta tarea.  De
esa forma, y debido a necesidad por satisfacer necesidades básicas, las comunidades terminan
accediendo a esos “programas de conservación”.

Así visto, REDD encarna a mediano plazo un catalizador/causante de deforestación y degradación,
en contradicción con el objetivo que plantea. ¿Y cómo es que esto sucede? Culminado el ciclo del
proyecto, 20, 30 años o más, una o más generaciones de pueblos habrán olvidado sus prácticas
tradicionales y los valores que guiaban su relación con el territorio, los que habían garantizado su
conservación anteriormente.  Los hijos e hijas de quienes comenzaron a recibir  el  dinero nunca
conocerán esos otros valores, esas prácticas tradicionales; para ellos el único valor de los bosques
será el que REDD les permita conocer, el dinero.  Así, cuando el proyecto de compensación termine
y no existan más recursos, ni nadie esté dispuesto a pagar, ellos necesitarán de un medio para
seguir subsistiendo, y la forma más evidente para suplirlo será el utilizar los recursos del bosque
(madera, caza, minerales, etc.), que podrán ser explotados y vendidos, pues finalmente el bosque
sólo representará el dinero y no el territorio y valores que sus ancestros conocieron.

Por qué, nos oponemos a todo tipo de esquemas de REDD

Todos los esquemas REDD constituyen un "mecanismo basado en incentivos" (más allá de si la
fuente de financiamiento es el mercado de carbono o fondos públicos). La diferencia es que los
pagos en un modelo financiado por el mercado provienen en general de las empresas que compran
los créditos de carbono en los mercados de comercio de emisiones, mientras que los gobiernos
financian los pagos de REDD en los proyectos con financiamiento público. 

A nivel local, REDD supone que pagar incentivos monetarios a las comunidades locales promoverá
un comportamiento que contribuye a la conservación de bosques. Pero no son las comunidades
locales con sus prácticas tradicionales, las que impulsan la deforestación. Además, introducir pagos
para las actividades de conservación a menudo crea un conflicto dentro de las comunidades y
puede  transformar  su  papel  en  la  conservación  en  un  trabajo  asalariado,  como sucede  en  el
proyecto KFCP de Kalimantan, Indonesia. Al mismo tiempo, el tema de la tenencia de tierras y los
derechos sociales, económicos y humanos continúan siendo inquietudes secundarias. Este enfoque
basado en incentivos supone que si se pagan rentas a los países con altas tasas de deforestación,
estos pueden elegir -y lo harán- renunciar a las ganancias provenientes de actividades destructivas.
Pero  este  mismo  enfoque  ignora  las  barreras  institucionales  para  implementar  y  aplicar  esta
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decisión y el poder económico político de las industrias destructivas de la minería, la tala, la palma
aceitera... ATI y otras organizaciones han señalado que aumentar el valor de las tierras boscosas
genera  un  incentivo  para  el  acaparamiento  de  tierras  y  un  acaparamiento  "verde".  (Pearce,
Rebecca; 2012) 

Todos los esquemas de REDD están basados en el "rendimiento", es decir, en el logro real de
reducciones de emisiones. El problema de establecer líneas de base confiables -y no contar con
una base fiable- para las emisiones derivadas del uso del suelo y establecer adicionalidades es
persistente,  no  importa  cuál  sea  la  estructura  de  financiamiento.  La  atención  enfocada  en  la
contabilidad del carbono parece marginar y dejar de lado los asuntos de reforma política. (Pearce,
R.; 2012) 

Cuando se realizan pagos a las comunidades locales en base al rendimiento, se genera una fuente
tenue de ingresos ya que el hecho de que reciban dinero depende de factores que van más allá de
su control, como por ejemplo, siembras fracasadas, incendios forestales, tala ilegal.

Es importante recordar que los gobiernos también podrían promover a nivel nacional los mercados
de carbono, la compensación, la mercantilización de los bosques, la deforestación y degradación de
bosques -a lo  que nos oponemos-, mientras que no necesariamente conllevan un mayor respeto
hacia  los  derechos  de  las  comunidades  locales  y  Pueblos  Indígenas.  Los  impactos  no  son
diferentes de los esquemas de mercado de REDD. En la realidad en la que viven las comunidades
locales y  los Pueblos Indígenas,  no hay diferencia entre un esquema de mercado REDD y un
esquema de financiamiento público de REDD. 

El mecanismo REDD acordado en la COP 19 de la CMNUCC realizada en Varsovia no prescribe un
mecanismo  de  mercado  o  basado  en  fondos.  Aún  así,  reconocemos  que  se  ha  vuelto  difícil
diferenciar  los  modelos  REDD+  basados  en  el  financiamiento  (público)  y  los  basados  en  los
mercados, ya que los modelos de implementación de REDD+ basados en los mercados en general
dependen  de  un  financiamiento  (público)  para  establecer  las  condiciones,  estructuras  de
gobernanza y monitoreo necesarios para un esquema basado en los mercados. Por lo tanto, el
financiamiento público y el privado no son independientes. El financiamiento público, principalmente
la asistencia internacional al desarrollo  a menudo se destina a establecer el marco de gobernanza
para un esquema de REDD+ basado en los mercados.

Los grupos miembro de ATI, especialmente los del Sur global, han estado trabajando conjuntamente
con las comunidades afectadas y que resisten proyectos REDD+ en sus tierras. Mediante este
trabajo de base y el conocimiento que se obtiene a través de él, reconocemos que REDD, tal como
existe en nuestra realidad y con su lógica, ha demostrado generar más problemas que soluciones.

Nuestra propuesta

Lo que necesitamos para proteger los bosques es:

• fortalecer los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales para preservar
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y  manejar  dichos  territorios  según  sus  prácticas  tradicionales,  en  lugar  de  estrategias
determinadas por mecanismos de mercado, esquemas de compensación y/o pago u otras
estrategias que impliquen modificar los regímenes de base comunitaria. Tal fortalecimiento
es una propuesta real  y efectiva,  cuesta menos y cumple con numerosos instrumentos,
herramientas y políticas de derechos humanos;

• apoyar la gestión colectiva y comunitaria de los bosques  y una distribución equitativa de los

derechos de uso de la tierra,  dado que tienen el efecto de limitar las prácticas ambientales
destructivas (Cardona, 2012), en contraste con los esquemas de pago que desplazan los
valores  colectivos  de  decisión  sobre  la  tierra,  promoviendo  en  su  lugar  estrategias  y
prácticas  individualistas  y  de  subsistencia  de  corto  plazo  (McAfee,  2012).  Por  ejemplo,
Ferreira y Venticinque (2007) evaluaron el estado de conservación de áreas boscosas bajo
diferentes  esquemas  de  protección  o  conservación  en  la  Amazonia  legal  brasileña
encontrando  que  las  tierras  indígenas  son  las  que  están  en  mejores  condiciones,  por
comparación con unidades de conservación nacionales o regionales adscritas a regímenes
de propiedad estatal,  y que son una herramienta efectiva para contener y/o disminuir  la
deforestación. Este mismo hecho ha sido ratificado en otras partes del planeta, además de
encontrarse que en estas áreas hay menor incidencia de tala destructiva; (RRI, 2012) ;

• fondos públicos para reforzar prácticas comunitarias de manejo del bosque en comunidades

locales  y  Pueblos  Indígenas  como  una  obligación  del  Estado  para  el  cumplimiento  de
convenios internacionales como la protección del conocimiento tradicional;  

• los  recursos  y  medidas  para  conservar  los  bosques  deben  ser  adicionales  y

democráticamente  definidos  y  no  aprobarse  como  mecanismos  de  compensación,  ni
imponerse como forma de seguir  contaminando.  Deben tener  en cuenta las propuestas
sustentables de los Pueblos Indígenas y comunidades locales que viven en armonía con los
territorios, especialmente las que apoyan la gestión y conservación comunitaria de bosques.
Los mercados no deben estar involucrados, y deben permanecer fuera del control de las
empresas e instituciones financieras internacionales: deben ser controlados colectivamente
por los pueblos;

• requerimos de medidas democráticas y técnicamente coherentes para transitar  hacia un

sistema energético sustentable,  eliminando con carácter  urgente  el  uso y  abuso de los
combustibles fósiles.  Los grandes emisores de gases de efecto invernadero, especialmente
los países del Norte industrial y consumista, deben implementar mecanismos urgentes de
reducción  de  éstos,  sin  sustituciones  ni  compensaciones,  enfocándose  en  la  metas  de
reducciones en sus propios países;

• necesitamos una visión de mitigación y adaptación climática apuntalada por principios claros

de justicia climática, que implica una transición estructural en pos de la no dependencia de
los combustibles fósiles y otras fuentes de "energía sucia", incluyendo la energía nuclear y
los agrocombustibles,  según el  principio  de "capacidades y responsabilidades comunes,
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pero  diferenciadas".  Los  países  del  Norte  global  deben  asumir  el  liderazgo  y
responsabilizarse de la deuda climática;

• enfrentar  la  demanda  de  madera  y  productos  agrícolas  para  promover  una  transición

mundial hacia una economía baja en carbono basada en menos consumo  y patrones de
consumo  que  no  contribuyan  con  la  deforestación.  Los  países  desarrollados  en  forma
directa  o  indirecta  al  consumir  diversos  productos  alimenticios  o  no  alimenticios  crean
impactos sobre los bosques. Los altos niveles de consumo de estos países sobre recursos
naturales y energía, no pueden ser la norma en todo el mundo. REDD no puede ser un
aliciente para mantener esos niveles de consumo Es esencial por lo tanto, que la sociedad
como un todo exiga coherencia en las políticas públicas que afectan los bosques para no
abrir espacios a este tipo de desarrollo; . 

• rechazar cualquier mecanismo, política o iniciativa de mercado; ya sea un mecanismo de

compensación, uno que promueva el acaparamiento de tierras o que no enfrente las causas
que provocan la deforestación y degradación de los bosques; o que privatice, o mercantilice
los  bosques;  o  promueva  en  cualquier  forma  su  transformación  y  destrucción  para
desarrollar plantaciones de árboles, o que los reduzca a meras reservas de carbono; 

• continuar trabajando en todos los niveles: en nuestra vida diaria con comunidades locales y

Pueblos Indígenas, a nivel nacional -participando en debates oficiales y no oficiales, en la
CMNUCC  para  continuar  influyendo  el  debate  sobre  bosques,  tanto  dentro  de  las
negociaciones como en los eventos paralelos y los espacios de la sociedad civil. Dado que
las perspectivas fuertemente críticas de REDD, como nuestra posición de rechazo a REDD,
han tenido un impacto claro en hacer que los políticos reconozcan las fallas inherentes de
REDD y por lo tanto en cambiar el énfasis del marco de REDD, mantendremos esta posición
en  todos  estos  espacios.  Continuaremos  incidiendo  en  los  gobiernos  fuera  de  las
negociaciones oficiales, proporcionándoles pruebas por un lado de que los esquemas de
conservación basados en el mercado fracasarán, y por otro lado que el hecho de que la
comunidad controle los recursos es esencial para una conservación efectiva;

• desarrolar y fortalecer políticas públicas que efectivamente refuercen la protección de los

bosques respetando el uso sustentable de los Pueblos Indígenas y comunidades locales y
asegurando que poseen el contenido económico suficiente. Estas políticas deben basarse
en el manejo comunitario del bosque.
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