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En los últimos años el planeta ha sido testigo de huracanes, inundaciones, se-
quías y avalanchas que afectan cada vez a más gente, en distintos lugares del mundo.  
Durante 2010, por ejemplo, las oleadas de calor en Pakistán afectaron a miles de 
personas. En el mismo año, el incremento de las lluvias ocasionó inundaciones en 
Pakistán, Colombia, Brasil y Australia, que causaron pérdidas de cultivos, muerte 
de animales y de personas y destrucción de vivienda y de las tierras cultivables para 
millones de ellas. 

Hace algunos años, los huracanes y ciclones, entre ellos el Katrina (2005) y el 
Mitch (1998), destruyeron regiones enteras en Centroamérica, el Caribe y Estados 
Unidos, en 2010 el huracán Tomas golpeó a Haití y a mediados de 2011 las ciudades 
de Villarica en Chile y Joplin en Estados Unidos, fueron devastadas por huracanes, 
afectando a la población más pobre. Durante junio y julio de 2011, se han presen-
tado sequías en Somalia, que han obligado a la población a huir en busca de mejores 
condiciones y en EE.UU. 13 estados están enfrentando una de las mayores oleadas 
de calor desde 1930.

Los páramos y nevados, fuente de agua y ecosistemas únicos en el mundo, están 
desapareciendo paulatinamente y se estima que en los próximos 30 o 40 años, no 
existirán en su gran mayoría.

¿Cómo llegamos hasta aquí y cuál es la salida a esta situación? 
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1. 
El Problema

a. Cambio climático

Estos fenómenos son ocasionados por transformaciones en el fun-
cionamiento de los mecanismos naturales que garantizaban un equili-
brio en el clima, como el efecto invernadero y la capa de ozono, que 
hasta hace unos años regulaban la temperatura y protegían al planeta 
de las radiaciones ultravioleta. De continuar con la tendencia presenta-
da, se está poniendo en riesgo la existencia de la vida en la Tierra.  Esta 
situación se ha denominado “cambio climático” y a nivel mundial se ha 
generado un debate en torno a las soluci ones para dicha problemática, 
que más allá del fenómeno físico, tiene relación con la forma como la 
sociedad ha organizado la producción, el consumo y la circulación de 
mercancías y conlleva discusiones sobre el funcionamiento del modelo 
de desarrollo, como se explicará más adelante.

 
Para comprender cómo nos afecta y cuál es el debate, es necesario en-

tender qué es el clima y a partir de ahí, qué es el cambio climático y cuáles 
son sus causas. 

El clima es el conjunto  de las condiciones meteorológicas y los compor-
tamientos que presentan la temperatura, las lluvias y los vientos en un lugar 
o región, lo que se conoce como el estado del tiempo, en períodos o ciclos de 
20 años. Se genera por la interrelación entre la atmósfera, los océanos y otros 
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cuerpos de agua, las capas de hielo y nieve, los organismos vivientes, los 
suelos, sedimentos y rocas. 

El clima puede variar por causas naturales o por la actividad humana y 
estos cambios se identifican por transformaciones en sus propiedades (tem-
peratura, lluvia, vientos). Históricamente el clima del planeta ha cambiado 
en ciclos de aproximadamente 100.000 años, una evidencia de ello son las 
eras geológicas, que afectaron las especies y las condiciones de vida. 

Sin embargo, la acción humana ha intensificado y acelerado estos cam-
bios, alterando el balance natural que regulaba el clima, especialmente en los 
últimos 150 años, a partir de la revolución industrial. Según las estimaciones 
científicas, las temperaturas de la segunda mitad del siglo XX fueron más al-
tas que cualquier otro período de 50 años en los últimos 5 siglos (IPCC 2007). 

Teniendo en cuenta las causas de estas variaciones, el término “cambio 
climático” se usa principalmente para referirse al fenómeno de las alteracio-
nes del clima causadas por la actividad humana.

El cambio climático es ocasionado principalmente por un aumento de la 
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Se estima que durante la última “edad del Hielo”, hace 10.000 años, el pro-
medio de temperatura fue 4-5°. En el período entre 1550 y 1850 se deter-
minó la existencia de una “Pequeña Edad del Hielo” en la que las tempera-
turas fueron de 1 a 1,5° más bajas que en la actualidad.

b. ¿Qué son los gases de efecto invernadero y 
cómo se producen?

El cambio climático es el resultado de una alteración de los sistemas 
naturales de balance del clima, que funcionan a partir de la energía que la 
Tierra recibe del Sol. Éste irradia energía en forma de rayos que calientan la 
Tierra. Una parte de los rayos es reflejada de nuevo al espacio por la atmósfe-
ra, las nubes y el suelo (31%), cerca del 20% es absorbida por la atmósfera; y 
el 49%, restante es absorbido por la superficie terrestre, calentando el planeta 
a una temperatura adecuada para la vida (15° centígrados, en promedio). 

Este proceso se conoce como efecto invernadero y ocurre gracias a la 
acción de gases presentes en la atmósfera que tienen la capacidad de retener 
una parte de la radiación solar, conocidos como gases de efecto invernadero 
(GEI).
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Fuente: UNEP -GRID-Arendal

Los principales gases de efecto invernadero son:

	•	 Dióxido	de	Carbono	(CO2):	es	el	principal	GEI,	se	produce	por	la	
quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo) y por la quema 
y tala de bosques. En los procesos naturales, es producido por 
los animales a través de la respiración y la fermentación y es 
absorbido por las plantas, para realizar fotosíntesis, mediante 
la cual es procesado y eliminado en forma de oxígeno en las no-
ches, cuando no hay presencia de luz solar; también se conserva 
en los restos de los animales al morir. 

 •	 Metano (CH4): se produce por la descomposición de la materia orgá-
nica, principalmente a través de la ganadería intensiva (es decir la que 
utiliza grandes extensiones de tierra para su uso exclusivo), la defores-
tación y los grandes depósitos de basura. Se estima que es 30 veces más 
potente que el CO2.

 •	 Óxido Nitroso (N2O): Es producido por algunas bacterias de forma na-
tural, también se genera por la industria, la ganadería y el uso de ferti-
lizantes en la agricultura.

Figura 1.
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 •	 Halocarbonos, Clorofluocarbonos (CFC y HCFC): son generados sola-
mente por la acción humana, a través de los aerosoles, los refrigeradores, 
la electrónica. Su emisión es controlada por el protocolo de Montreal1.

Teniendo en cuenta que el CO2 es el mayor de los GEI, la medición de 
todos ellos se hace en toneladas de CO2 equivalente (CO2eq), calculando el 
potencial de cada uno de los gases en la generación del efecto invernadero 
en comparación con el CO2.

El aumento desproporcionado de los gases de efecto invernadero en 
la atmósfera altera el equilibrio térmico natural del sistema climático, lo 
cual impide la emisión de la energía recibida en forma de radiación solar e 
incrementa la capacidad de retener el calor en la tierra, aumentando la tem-
peratura promedio. Este fenómeno se conoce como calentamiento global. 

c. ¿Cuáles son las causas del cambio climático?

El incremento de la concentración de GEI se atribuye principalmen-
te a la quema de combustibles fósiles para la producción industrial y el 

transporte, los cambios en el uso de 
la tierra (transformación de bosques 
o abandono de tierras cultivables, por 
ejemplo), la deforestación, la agroin-
dustria y la ganadería intensiva. 

Los científicos estiman que his-
tóricamente, la concentración de CO2 
en la atmósfera ha oscilado entre 180 y 
280 partes por millón (ppm), con ciclos 
de 100 mil años de duración. Hace un 
siglo, la tasa de concentración de CO2 
era de 280 ppm y en la actualidad ha 
llegado a 390 ppm, superando el pro-
medio que se mantuvo por más de 650 
mil años (IPCC2007).

De acuerdo con los datos del úl-
timo informe del Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático, elabora-

1. El protocolo de Montreal es un tratado vigente desde 
1989 que busca regular la producción de sustancias 
que agotan la capa de ozono, especialmente aquellas 
que contienen cloro y bromo.Fuente: IDH 2010
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do en 2007, ha habido un crecimiento sostenido de la concentración de GEI 
desde 1970, como se observa en el Gráfico 2.

Es posible observar que la industria, el suministro de energía y el trans-
porte generan casi el 60% de las emisiones; en el caso de la industria, las emi-
siones son producidas por las grandes fábricas que emplean combustibles 
fósiles y generan producción en serie para satisfacer el consumo mundial; 
el suministro de energía para el funcionamiento de las grandes ciudades es 
usado en los aparatos de calefacción y refrigeración (aires acondicionados), 
los automóviles, las fábricas, la explotación de recursos mineros y las activi-
dades industriales.

De acuerdo con el gráfico, el 13,1% de las emisiones globales son oca-
sionadas por el transporte (aéreo y marítimo de mercancías para el comercio 
mundial y uso de automóviles particulares) porque  estas actividades depen-
den en más del 95% de los combustibles fósiles (Bello 2010). 

Por su parte, la producción agrícola y la silvicultura representan el 30% 
de las emisiones de GEI. Esto se debe a que el uso intensivo de fertilizantes 
y pesticidas ha debilitado los procesos naturales de obtención de materia or-
gánica del suelo, que generaba la absorción de CO2 presente en la atmósfera 
y había garantizado un balance climático durante siglos.  

La ganadería intensiva, principalmente vacuna, genera altos niveles de 
emisión de metano y óxido nitroso durante la digestión de su alimento (fer-
mentación entérica), esta constituye una de las principales causas del cambio 

Fuente: IPCC 2007
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climático. A esta forma de producción se asocian los efectos perjudiciales 
de los cambios en el uso de la tierra, debidos a la extensión de la frontera 
agrícola para criar ganado. Adicionalmente, se produce una reconversión 
energética, pues algunas tierras son usadas para el cultivo de granos para 
alimentar ganado, en lugar de emplearlas para la alimentación humana. Si el 
grano cultivado en África y América Latina se consumiera internamente, se 
evitarían las hambrunas y se disminuirían las emisiones de CO2, sin embar-
go, este grano se envía a Europa y USA para alimentar ganado. Paradójica-
mente el norte se enferma de tanto consumir proteína animal (enfermedades 
digestivas, circulatorias y cáncer) mientras el sur se muere de hambre. 

Por último, la deforestación y el cambio en el uso de la tierra, asociados 
a la quema de árboles y la destrucción de bosques y selvas generan dos im-
pactos: libera el CO2 que habían absorbido y acumulado durante años y, al 
mismo tiempo, pierden su capacidad de procesarlo hacia el futuro.

En los últimos años, el modelo de liberalización comercial ha llevado a 
un incremento en el uso de combustibles para transportes y para la genera-
ción de productos para ser intercambiados en el mercado mundial ocasio-
nando la crisis climática. 

El crecimiento de la producción implica fomentar grandes niveles de 
consumo, para continuar elaborando mercancías. Por ejemplo, en el caso de 
los aparatos electrónicos, la corta vida útil de los mismos o su obsolescencia 
ante los nuevos desarrollos tecnológicos, garantizan el consumo permanente 
de este tipo de mercancías. 

La agroindustria, uno de los sectores que genera emisiones de GEI, pro-
duce alimentos para el consumo en las ciudades, los cuales muchas veces 
son desperdiciados. Por ejemplo, en un estudio realizado en el Reino Unido, 
se encontró que cerca de 4 millones de toneladas de alimentos se desechan 
cada año, de las cuales el 60% están intactos. Los desechos de alimentos son 
responsables de emitir 18 toneladas de CO2eq (BBC 2008). Todo lo anterior, 
contrasta con la escasez de alimentos en otras regiones del planeta.

Como se puede concluir, a partir de los ejemplos mencionados, estos 
altos niveles de consumo, muchas veces asociados al comercio mundial, se 
limitan a las grandes ciudades en el norte o a las élites en los países del 
sur, que tienen las condiciones económicas para financiar dichos patrones 
de consumo2. 

2. Una referencia en “La historia de las cosas”: http://www.youtube.com/watch?v=_xJ9lX47o7I
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Los principales emisores de GEI son los países industrializados, enca-
bezados por EE.UU., Japón y la Unión Europea. Los países del Norte, donde 
vive cerca del 20% de la población mundial, son responsables de casi el 73% 
de las emisiones de GEI de origen humano, mientras que el restante 27% 
proviene de los países del Sur, cuya población representa el 80% del total 
mundial (IPCC 2007).

Colombia

Aunque Colombia aporta sólo el 0,37% al promedio mundial de emisiones, es 
importante tener en cuenta cuáles son las fuentes de dichas emisiones en el 
país.

De acuerdo con el IDEAM, los sectores que más emisión de GEI generan son el 
sector energético y el agropecuario. En el primer caso, el 31,2 % de las emi-
siones corresponden a la quema de combustibles fósiles para la industria y el 
transporte, en el segundo caso, las emisiones se deben a la ganadería y agri-
cultura industriales (18,5% y 18% respectivamente). La fermentación entérica 
es el segundo factor en importancia en Colombia en emisión de GEI. Además, 
el 60% del territorio nacional, que es apto para producción de alimentos, está 
dedicado a ganadería, que en muchos casos está asociada al paramilitarismo

La producción minera, que aparece como una de las alternativas para el creci-
miento económico, además de desplazar comunidades de sus territorios, para 
ceder la explotación a las empresas transnacionales, pone en riesgo la sobera-
nía alimentaria, no protege la biodiversidad y ocasiona deforestación y conta-
minación de las fuentes de agua, contribuyendo a las emisiones globales. En 
Colombia hay proyectos mineros y solicitudes de explotación o exploración, 
que cubren el 40% del territorio nacional (Rodríguez y Urrea 2011). 

El caso de la solicitud de la empresa canadiense Greystar para extraer oro en el 
Páramo de Santurbán generó una gran movilización en 2011, pues implicaba 
la contaminación de las fuentes de agua que nacen en el páramo y abastecen 
a la ciudad de Bucaramanga. Si bien el Ministerio del Medio Ambiente negó la 
licencia, la compañía sigue empeñada en la explotación minera en la zona. Este 
caso constituye una muestra de la contradicción entre la explotación minera y 
la protección ambiental, necesaria para frenar el cambio climático.

Colombia tiene grandes reservas de hidrocarburos en su territorio, que en su 
mayoría, son explotadas por empresas transnacionales para la generación de 
combustibles y derivados del petróleo. Dicha explotación ha ocasionado con-
taminación de las zonas donde se ha realizado, destrucción de los territorios, 
desplazamiento de comunidades y contaminación de las fuentes de agua.
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d. ¿Cuáles son los efectos del Cambio Climático?

En los últimos años el mundo ha experimentado los efectos de los fe-
nómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes y con mayor inten-
sidad, como huracanes, lluvias e inundaciones o sequías prolongadas, que 
causaron más de 350.000 muertes en 2010, de acuerdo con datos del Foro 
Mundial de Vulnerabilidad, sin contar  los efectos sobre la biodiversidad, 
como la desaparición de ecosistemas y especies.

Teniendo en cuenta su ubicación, los países del Sur son potencialmente 
más perjudicados por los efectos del cambio climático, pues están más ex-
puestos al hueco en la capa de ozono, tienen el riesgo de sufrir mayores fe-
nómenos climáticos extremos y, adicionalmente, las condiciones de pobreza 
de la población, los hacen más vulnerables a las consecuencias perjudiciales 
del cambio climático, pues no cuentan con la capacidad de responder frente 
a situaciones de crisis, como ocurrió en el caso de Haití.

En Colombia, se prevé la disminución e incluso desaparición de los ne-
vados en los próximos 30 años (IDEAM 2010). Los ecosistemas marinos ya 
han sido afectados con el aumento de temperatura, que ha permitido la mi-
gración de especies predadoras y ha generado un blanqueamiento de los 
corales en el Caribe (pérdida de las algas microscópicas que aportan el color 
y son fuente de alimento para el coral, lo que implica la muerte de los mis-
mos).  Por ejemplo, el pez león que ha migrado de Asia al mar Caribe es una 
especie que pone en peligro los ecosistemas coralinos, pues se alimenta de 
peces jóvenes y larvas. 

Los manglares son ecosistemas estratégicos que albergan gran cantidad 
de especies y contribuyen a una alta absorción de GEI, su deterioro en los 
últimos años ha sido evidente y un aumento del nivel del mar conllevaría a 
una pérdida de más del 65% de su cobertura para fin de siglo (IPCC 2007, 
IDEAM 2010).  

Las enfermedades (dengue, malaria)  que antes se asociaban solo a zonas 
cálidas, se extienden a otras regiones que no eran afectadas, debido al aumento 
de temperatura, que permite el traslado de los insectos que las transmiten.

El cambio climático pone en riesgo la supervivencia de especies anima-
les y vegetales, se estima que un incremento de 2° en la temperatura prome-
dio global puede ocasionar la extinción del 30% de las especies (IPCC 2007). 
Por ejemplo, se ha observado que algunas especies de aves migratorias que 
antes llegaban a los humedales en Colombia refugiándose del invierno en 
otros países, han dejado de migrar debido a la desaparición de este tipo de 
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ecosistemas. Especies de tortugas, delfines y manatíes han sido declarados 
como especies en vía de extinción y son aun más vulnerables frente al cam-
bio climático.

Las comunidades campesinas son muy afectadas por el cambio climá-
tico: sufren la alteración de los ciclos climáticos y las consiguientes plagas 
que llegan con las oleadas de calor o con las inundaciones, padecen sequías 
e inundaciones que destruyen cultivos, la tierra y las viviendas, ocasionando 
a su vez desplazamiento hacia las ciudades. 

Estos cambios, conllevan a que los saberes ancestrales sobre el clima, 
que han sido la base del manejo agrícola de las campesinas y campesinos 
durante siglos, se tornen obsoletos e inútiles en la medida en que la tierra y 
los cultivos funcionan bajo una lógica nueva e impredecible y, en consecuen-
cia, ya no responden a las prácticas tradicionales en la misma forma que lo 
hacían antes. Por ejemplo, ya no es tan fácil predecir los periodos de lluvia y 
los momentos más indicados para sembrar y cosechar.

Según los científicos del IPCC, en los próximos años y hasta 2050, se es-
tima que el aumento de temperatura y la disminución de la humedad ocasio-
narían una pérdida de los bosques tropicales que se convertirían en sabanas 
en el este de la Amazonía. 

Las zonas que cuentan con vegetación semiárida (seudocactus, mata-
ratón, trupí y arbustos pequeños, de hojas pequeñas, con muchas espinas 
y raíces muy profundas- como Barú, islas del Rosario y Villa de Leyva en 
Colombia) que cuentan con  un nivel de lluvias un poco mayor, serían sus-
tituidas por vegetación de tierras áridas (muy poca vegetación, en su mayo-
ría cactus, y árboles con raíces profundas, hojas pequeñas y espinas – como 
Cabo de la Vela y desierto de la Tatacoa). 

La productividad de algunos cultivos disminuiría en un 16% a nivel 
mundial y en 24,3% para América Latina (GRAIN 2010). Adicionalmente, el 
cambio climático incrementaría el aumento de los precios de los alimentos 
previsto para los próximos años, como se puede observar en el siguiente 
cuadro. Lo que afectaría la soberanía alimentaria y dejaría a miles de campe-
sinos y campesinas sin poder cultivar sus tierras.

Los cambios en los patrones de lluvias y la desaparición de los nevados 
y páramos,  ocasionarían una disminución en la disponibilidad de agua para 
consumo humano. Un ejemplo de ello ocurrió en la provincia de Trento, Ita-
lia, donde el derretimiento del nevado en la montaña de la Marmolata redujo 
la disponibilidad de agua para consumo humano de la región.
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Fuente: Oxfam 2011.

Montaña de Marmolata en Trento. Italia.
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El derretimiento de los polos aumentaría el nivel del mar, produciendo 
inundaciones en zonas costeras e islas.

Las mujeres son especialmente afectadas por el cambio climático, es po-
sible hablar de un efecto diferenciado para hombres y mujeres, en la medida 
en que los roles tradicionalmente asociados a la mujer campesina e indígena 
y sus responsabilidades en la familia incluyen, por ejemplo, recoger agua, 
preparar los alimentos, cultivar la tierra y criar animales. La menor dispo-
nibilidad de agua hace más difícil la realización de estas tareas, afecta sus 
posibilidades de producción agrícola y por lo tanto agrava su situación de 
discriminación 

Por todas estas razones, se dice que nos enfrentamos a una crisis cli-
mática, que afecta al conjunto de la población mundial y pone en riesgo su 
sobrevivencia. Es necesario y urgente buscar salidas a nivel global para re-
solver esta crisis.

Una especie invasora: el pez león, voraz depredador. Foto: Santiago Estrada R.
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2.
¿Qué hacen y qué deberían hacer 
los gobiernos para enfrentar la 

crisis climática?

a. Existen negociaciones globales sobre cambio 
climático

Ante las evidencias científicas de que la acción humana ha generado  
un aumento en la concentración de GEI y, por lo tanto, un incremento en la 
temperatura global, en 1970 se creó el Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC), en el marco de la Organización de Naciones 
Unidas, con el fin de investigar y analizar la información científica sobre el 
cambio climático, sus causas, posibles consecuencias y las alternativas para 
detenerlo. 

En todos sus informes, el IPCC ha confirmado un incremento de la tem-
peratura media del planeta, ocasionado principalmente por la acción huma-
na, como resultado de las actividades económicas y ha llamado a implemen-
tar medidas correctivas urgentemente.

Como resultado de su primer informe, presentado en 1990, la Asam-
blea general de la ONU decidió adoptar la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), como un ámbito interguber-
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namental de discusión de las medidas para enfrentar el cambio climático. 
La CMNUCC realiza conferencias anuales o bianuales, denominadas Con-
ferencias de las Partes (COP). En la COP1, celebrada en Berlín en 1995, se 
reconoció que era necesario establecer compromisos de todos los países para 
garantizar la reducción de emisiones de GEI y se iniciaron las negociacio-
nes para adoptar un protocolo, es decir, un documento en el que se inclu-
yeran dichos compromisos.  Después de varias sesiones de negociación, en 
la COP3, realizada en Kyoto en 1997, se aprobó el texto conocido como el 
Protocolo de Kioto (PK).

Dicho protocolo  estableció metas de reducción de emisiones de GEI 
para cada país, a partir del principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. Este principio plantea que todos los países son responsables 
de las emisiones, pero históricamente algunos han emitido más que otros,  
tienen una responsabilidad mayor y por lo tanto deben comprometerse a 
reducir un porcentaje más alto. 

Aunque desde un principio se reconoció que el PK era insuficiente para 
resolver el problema del cambio climático, se consideró un paso importante 
para avanzar en la búsqueda de soluciones, a partir del compromiso de to-
dos los países.

En consecuencia, los países industrializados, llamados países del Anexo 
I (EE.UU., Europa, Japón, Nueva Zelanda, Australia y Canadá) estaban obli-
gados a reducir sus emisiones de GEI  entre 2008 y 2012 en alrededor del 5% 
del total de emisiones con respecto al nivel de 1990. Sin embargo, Estados 
Unidos no ratificó el PK y los compromisos no han sido cumplidos hasta 
ahora por los demás países.

Desde entonces, han continuado celebrándose COP cada año o cada dos 
años, con el fin de evaluar el cumplimiento de los compromisos del PK y lle-
gar a acuerdos para definir nuevas metas. Sin embargo, año a año se observa 
que los países industrializados tampoco están dispuestos a profundizar o 
asumir nuevos  compromisos para reducir los GEI.  Como se presentó en la 
reunión intersesional de la CMNUCC de junio de 2011, entre 1990 y 2008 los 
países del Anexo I, excluyendo las economías en transición3, han incremen-
tado sus emisiones en 8%, es decir, no han cumplido con el PK.

3.   El término “economías en transición” se refiere a las economías que han pasado de un modelo de planificación 
centralizada a economías de mercado, principalmente en Europa central y oriental a partir de la caída de la an-
tigua URSS. Estos países han cumplido las metas de reducción debido a que los topes que les fueron otorgados 
eran demasiado altos, pues se tenía la expectativa de que hubiera una mayor actividad industrial durante el 
proceso de transición y conversión de las estructuras productivas.
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En 2012 terminará el primer período de compromisos del PK y  no ha 
sido posible alcanzar un consenso para avanzar en un segundo período de 
compromisos. Las reuniones anuales de la CMNUCC han terminado con do-
cumentos que no obligan a los países a hacer mayores esfuerzos por reducir 
sus GEI.

Grupos de países en la CMNUCC

Unión Europea: Los 27 estados de la Unión Europea actúan en bloque en el 
seno de la Convención. Tienen compromisos de reducción como conjunto.

Grupo Paraguas (Umbrella Group) la mayoría de los países industrializados 
que no son parte de la Unión Europea: Australia, Canadá, Islandia, Japón, 
Nueva Zelandia, Noruega, Rusia, Ucrania y Estados Unidos. En general ha 
sido el grupo más reticente a asumir compromisos en el ámbito de la Con-
vención.

G77+China: fue creado en 1964 en el contexto de la Conferencia de Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). 
Actualmente está integrado por unos 130 países. Aunque hay una gran va-
riedad de posiciones a su interior, en general, han exigido compromisos de 
reducción de emisiones.

PMD El grupo de los países menos desarrollados (PMD) forma parte del 
G77+China. Lo integran los 49 países más pobres del mundo y su principal 
interés es la transferencia de recursos para el desarrollo y para las políticas 
de adaptación a los efectos del cambio climático.

AOSIS La Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS por sus siglas en 
inglés) es una coalición de 43 pequeños países ubicados en islas de tierras 
bajas y particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar. Es el gru-
po que exige mayores compromisos de reducción a los países industrializa-
dos, pues son los más afectados.

Grupo Africano: cuenta con 53 miembros de África, que demandan compro-
misos de reducción y financiamiento para el desarrollo.

La Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), el Gru-
po Africano y la OPEP constituyen coaliciones que actúan conjuntamente 
en algunos momentos en el seno de las negociaciones. 
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b. ¿Qué se debería discutir y qué se discute en las 
negociaciones?

Como se ha visto hasta ahora, la causa fundamental del incremento de 
la temperatura son las emisiones de GEI. Por lo tanto, los gobiernos deberían 
comprometerse seriamente a asumir políticas y tomar las medidas necesa-
rias para reducir sus emisiones para evitar que la crisis climática continúe 
profundizándose. 

Las negociaciones sobre cambio climático deberían girar en torno a una 
reducción real de las emisiones, ello incluye el establecimiento de metas de 
obligatorio cumplimiento y mecanismos para exigir que dichas metas se 
cumplan. 

Todos los seres humanos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente 
sano y ello implica que tenemos igual derecho a los beneficios que genera el 
espacio atmosférico, como la protección respecto a los rayos del sol, el man-
tenimiento de la temperatura adecuada para la vida, entre otras. 

El deterioro de las condiciones del clima y del ambiente afecta a todas y 
todos, sin embargo, ha sido ocasionado por unos pocos países que, además 
han basado su crecimiento en la extracción de recursos naturales, las mate-
rias primas, la destrucción de los territorios y el aprovechamiento de la mano 
de obra barata de los países del Sur.

Por lo tanto, se afirma que los países del Norte tienen una deuda climá-
tica y ecológica con los países del Sur, que debe ser reconocida y pagada, lo 
cual implica una mayor reducción de emisiones y una retribución a los paí-
ses del Sur por el deterioro ocasionado durante siglos de explotación. 

El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas debe 
mantenerse y ser la base para la determinación de las metas de reducción de 
emisiones de GEI para cada país.

Así mismo, es necesario avanzar en las propuestas de un nuevo mo-
delo de producción, basado en fuentes de energía alternativas y generar las 
condiciones económicas y tecnológicas para que los países del Sur puedan 
cambiar sus estructuras de producción y las industrias extractivas, por unas 
sustentables que garanticen condiciones de vida digna para la población.

Las negociaciones también deben incluir respuestas frente a los efectos 
que ya se están manifestando y la forma de que las comunidades afectadas 
pueden sobrevivir a la situación actual. 
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Fuente: CEPAL 2009 y aportes propios.
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Algunos de estos temas fueron incluidos en el PK, el cual estableció me-
tas obligatorias de reducción de emisiones, aunque no incluyó mecanismos 
de exigibilidad, en consecuencia, es necesario definir la obligatoriedad de los 
compromisos y las sanciones en caso de que estos no sean cumplidos.  

Las COP realizadas hasta ahora han tenido como objetivo promover ac-
ciones para enfrentar el cambio climático, profundizando en los compromi-
sos de reducción y proponiendo mecanismos de exigibilidad; sin embargo, 
también han sido un escenario en el que los países del Norte han evadido su 
responsabilidad y han buscado alternativas para no cumplir con las metas 
establecidas, planteando políticas alternativas que dejan de lado el objetivo 
central.

En la COP16, realizada en 2011 en Cancún, los países desarrollados 
presentaron una propuesta (que había sido elaborada en la COP 15 de Co-
penhague, un año antes) de establecer metas voluntarias de reducción de 
emisiones. Con ello, eluden  los compromisos que adquirieron previamente 
y eliminan el objetivo global de reducción, al hacer depender las reducciones 
de la voluntad de cada país. Con esta propuesta, desaparece el Protocolo de 
Kyoto, tanto en su reglamentación como en sus objetivos. Pues no será posi-
ble definir un esquema global de reducción de emisiones.

Así mismo, han afirmado que todos los países deben comprometerse a 
reducir sus emisiones, a partir de los niveles actuales, desconociendo la fecha 
de 1990 que se había tomado como base y la responsabilidad histórica en la 
generación de la situación actual. Si bien es cierto que todos los países deben 
hacer esfuerzos por reducir sus emisiones, es necesario que los países que 
históricamente han contribuido más, hagan un mayor esfuerzo.

De acuerdo con los científicos, las metas voluntarias propuestas en 
Cancún ocasionarían un aumento de la temperatura media global en  hasta 
4°C (Mark et al 2011) durante este siglo, lo que hace inviable la existencia  de 
la vida en el planeta pues los efectos descritos previamente se acelerarían, se 
generaría escasez de agua y el derretimiento casi total del Antártico, se redu-
cirían las tierras cultivables y las enfermedades, como la malaria y el dengue 
se incrementarían en zonas donde no se habían presentado.

Adicionalmente, en otros temas de la negociación se ha incluido la par-
ticipación del Banco Mundial en la financiación de proyectos para enfrentar 
el cambio climático; es una contradicción que la misma institución que ha 
endeudado a los países del Sur y ha promovido proyectos de deforestación 
y extracción de hidrocarburos, aparezca ahora como la protagonista de las 
soluciones al cambio climático.
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Lo que demuestra esta situación es que, a pesar de la gravedad del pro-
blema, los países industrializados no están dispuestos a detener realmente 
la crisis climática y, por el contrario evaden los compromisos, buscando la 
forma de retroceder en lo poco que se ha avanzado hasta ahora.

Temas de la negociación

Mitigación: medidas adoptadas para disminuir el cambio climático, lo cual 
implica reducir las emisiones de GEI.

Adaptación: Ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta al 
cambio climático (actual o esperado) o a sus efectos, que reduce los efectos 
perjudiciales o aprovecha los posibles beneficios. Se establecen distintos 
tipos de adaptación, en particular la anticipatoria, la autónoma y la plani-
ficada.

Financiamiento: Monto de recursos destinados a financiar las políticas na-
cionales de adaptación y mitigación, especialmente de los países del Sur. 
Se debate, cuántos recursos se requieren, cuál debe ser su origen (qué paí-
ses deben aportar) y los mecanismos de entrega de los recursos (crédito, 
subsidio).

MRV – Mecanismos de Seguimiento, Reporte y Verificación: Deben existir 
mecanismos que permitan evaluar y cuantificar los avances realizados en 
mitigación por los países del Anexo I. Los países no Anexo I deben presen-
tar comunicaciones nacionales, que contengan inventarios de emisiones 
de GEI y las políticas adoptadas. Los países del Anexo I proponen incremen-
tar los requisitos y la periodicidad de las comunicaciones, los países del 
G77+China exigen recursos para apoyar su elaboración.
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¿Qué ha hecho Colombia en las negociaciones globales?

Colombia participa en las negociaciones de la CMNUCC y hace parte del 
G77+China. Es un país con bajos niveles de desarrollo y, por lo tanto, cuen-
ta con un nivel de emisiones bajo en el promedio global (0,37%), lo que lo 
caracteriza como vulnerable y no responsable del cambio climático. Por lo 
tanto, debería defender la necesidad de establecer mecanismos vinculan-
tes y compromisos obligatorios de reducción de emisiones, sin embargo, la 
posición colombiana en las negociaciones es distinta: 

En 2010 impulsó la creación del “Grupo de Cartagena” conformado por 
países del Norte y del Sur, que apoyaron las propuestas de contar con me-
tas voluntarias de reducción de emisiones de GEI.

A nivel nacional, Colombia se caracteriza por la ausencia de una política 
ambiental seria y coherente, que responda a las necesidades de las comu-
nidades, como se ha evidenciado en la precaria respuesta ante las inun-
daciones, la promoción a ultranza de la minería, que incluye entrega de 
concesiones mineras en zonas de reserva natural y en páramos (de 1.932. 
987 hectáreas que Colombia posee de páramos, 108.972 se encuentran 
concesionadas en 391 títulos mineros, a pesar de que la reglamentación vi-
gente impide realizar actividad minera en este ecosistema), licencias para 
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la explotación de parques naturales y selvas y la carencia de mecanismos 
para proteger la biodiversidad (La Patria 2011).

Esta carencia se manifiesta también en la definición de la participación de 
Colombia en la CMNUCC, que es desarrollada por una oficina adjunta del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, a partir de criterios políticos, sin parti-
cipación de las organizaciones sociales.

A nivel nacional, se creó una oficina dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que se encarga de diseñar polí-
ticas para la mitigación de las emisiones de GEI. De acuerdo con la política 
establecida, el Mecanismo de Desarrollo Limpio -MDL (ver Falsas solucio-
nes) es el principal mecanismo para promover proyectos de mitigación en 
Colombia, un proyecto que ha sido implementado como MDL es el sistema 
integrado de transporte masivo en las principales ciudades del país.

El Conpes 3242 de 2003 estableció como estrategias de mitigación:

a)   definición de la política de venta de servicios de mitigación de cam- 
 bio climático; 

b)   consolidación de una oferta de reducción de emisiones verificadas; 

c)   mercadeo internacional de la oferta de reducciones verificadas y 

d)   la coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia. 

Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, se establecie-
ron los lineamientos de la política en cambio climático, destacando el inte-
rés en aumentar la participación en el mercado de carbono. 
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3.
Soluciones falsas frente a 

problemas reales
Se han propuesto algunas salidas a la crisis climática, como los merca-

dos de Carbono, Programa REDD (Reducción de Emisiones por Deforesta-
ción y Degradación), agrocombustibles, geoingeniería, entre otros, que lejos 
de resolver las causas de la crisis, mantienen los patrones de consumo y pro-
ducción y crean nuevas esferas de mercantilización.

a. Mercados de Carbono

Los mercados de carbono se basan en la idea de que las reducciones 
de emisiones de GEI pueden convertirse en mercancías, con un precio, que 
pueden ser compradas o vendidas, creando un mercado artificial a partir de 
la obligación de los países de reducir sus emisiones.

 Los mercados de emisiones aparecieron como una alternativa para fle-
xibilizar los compromisos existentes en el marco del PK y generar salidas 
para las empresas que no cumplieran con las reducciones esperadas. 

En primer lugar, a partir de los límites de emisiones para los países del 
Anexo I establecidos en el PK, cada país tiene la posibilidad de repartir el 
total de emisiones permitidas entre sus empresas, a través de certificados 
que les autorizan emitir un cierto número de toneladas de CO2eq (papeles de-
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nominados CER, que determinan las reducciones de emisiones).  En el caso 
de la UE, estos permisos se han otorgado en períodos de dos años.

Dichos certificados pueden ser intercambiados entre las empresas de 
los países del Anexo I, éstas pueden venderlos, cuando sus emisiones sean 
menos de las que se habían proyectado, o comprarlos, cuando sobrepasen el 
límite. 

El problema radica en que a través de este sistema, se evaden los com-
promisos de reducción, pues las empresas pueden comprar los certificados 
de reducción de emisiones y, con ello, evitan llevar a cabo cambios en las 
formas de producción que realmente disminuyan las emisiones de GEI. Al 
mismo tiempo, con los mercados de carbono se ha desarrollado una oportu-
nidad de negocios, que en 2010 generó transacciones por USD 424.000 millo-
nes (El Tiempo 2011).

El desarrollo del mercado de emisiones ha demostrado que es posible 
continuar emitiendo y cumplir con los compromisos, en la medida en que 
la compra de derechos de emisiones garantiza que se certifiquen las reduc-
ciones exigidas.  Hasta ahora, las empresas que más se han beneficiado son 
las generadoras de energía, que han comprado una alta cantidad de bonos 
y han transmitido su costo a los consumidores , además de cumplir con los 
límites establecidos recuperando los pagos realizados a través del cobro a 
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los hogares, dichas empresas han incorporado los bonos de carbono en su 
patrimonio y los han usado para incrementar su valor en la bolsa. 

Estos recursos no son invertidos en cambios tecnológicos encaminados 
a reducir el uso de combustibles fósiles y, con ello, resolver la crisis climática. 
Por el contrario, se mantienen en la esfera financiera. El resultado final es 
que no hay una reducción de los GEI y, por lo tanto, continúa intensificán-
dose el cambio climático.

Este mecanismo funciona entre las empresas y los países que hacen par-
te del Anexo I y que tienen límites de emisiones, de acuerdo con los com-
promisos del PK. Sin embargo, también existen mecanismos que permiten 
interactuar entre países del Norte y del Sur, el más usado es el Sistema de 
Compensaciones.

En lugar de promover reducciones en el país de origen, se creó la alter-
nativa de “compensarlas” con el financiamiento de proyectos que “ahorren” 
emisiones de GEI en otros territorios, pues se considera más barato reducir 
las emisiones en el Sur que en el Norte industrializado. En este sistema, las 
empresas emisoras de GEI, financian proyectos que supuestamente reducen 
emisiones en un país del Sur, equivalentes a las toneladas de CO2eq que ge-
neran.

El principal esquema empleado para ello es el denominado “Mecanis-
mo de Desarrollo Limpio” (MDL), que consiste en la financiación de pro-
yectos en los países del Sur, usados por los países del Norte para compensar 
las emisiones que no son reducidas en su territorio. El cálculo del “ahorro” 
de carbono se realiza a través de una estimación de las emisiones que se ge-
nerarían en el Sur si el proyecto no existiera: no se trata de financiar propues-
tas de reducción real de emisiones, sino de una estimación de las emisiones 
posibles o esperadas. 

El funcionamiento del MDL está controlado por algunas empresas 
transnacionales, principalmente con origen en países del Norte que se han 
especializado en el diseño de los proyectos y en su validación y certificación, 
para que sean aprobados por el país anfitrión y por la Junta directiva MDL 
(en el marco de la CMNUCC). Al mismo tiempo, la financiación de los pro-
yectos es dada por el Banco Mundial, que ha creado una serie de Fondos de 
Carbono, con el fin de promover los proyectos y comercializar los certifica-
dos de reducción de emisiones.

En América Latina, este Mecanismo incluye proyectos como centrales 
térmicas de combustibles fósiles, grandes infraestructuras hidroeléctricas o 
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eólicas, generación de biomasa (energía a partir de residuos vegetales, puede 
incluir agrocombustibles), captura de metano en centros de ganadería indus-
trial, proyectos geotérmicos, entre otros que aparentemente generarían una 
reducción de las emisiones. 

En muchos casos, se ha usado el MDL para financiar proyectos que exis-
tían previamente, pero se presentan como “ahorradores” de carbono, por 
ejemplo, la construcción de represas o, en Colombia, los sistemas de trans-
porte masivo (Transmilenio). Otros proyectos MDL financian la reducción 
de HFC, cuyo costo de disminución es muy bajo, pues ya se han desarrolla-
do las tecnologías para reemplazarlo; sin embargo, dado que los HFC son 
altamente contaminantes, se considera que se reduce una gran cantidad de 
toneladas de CO2eq y, por lo tanto, se entregan grandes montos de recursos 
para este tipo de iniciativas.

En consecuencia, no hay una reducción de las emisiones, sino que se 
usan los recursos para pagar grandes proyectos que no alteran la forma de 
producción y consumo, abandonando el objetivo de garantizar la estabilidad 
del sistema climático.

Adicionalmente, estos proyectos se realizan sin el consentimiento de las 
comunidades y tienen efectos sociales y ambientales perjudiciales, como ha 
ocurrido en los casos de construcción de represas o generación de Biomasa. 
Por ejemplo, en Tailandia, la empresa A.T Biopower construyó una central 
eléctrica que produciría energía a partir de la cascarilla de arroz. Además de 
contaminar la región con los residuos de la producción y aumentar el riesgo 
de enfermedades respiratorias, este proyecto utilizaba un insumo empleado 
por las comunidades para la fertilización de los cultivos (cascarilla de arroz), 
lo que las obligó a usar fertilizantes químicos y aumentó los costos de la pro-
ducción agrícola (lo que a la postre incrementa las emisiones).

De acuerdo con la CEPAL, el monto total en negociaciones de proyec-
tos MDL en América Latina y el Caribe, estaría alrededor US$210,6 millones 
hasta 2004 que representa compras por un total 55,3 millones de toneladas 
de CO2

En el caso del MDL no hay reducción real de emisiones actuales, pues 
el “ahorro” se mide calculando cuántos gases se liberarían si el proyecto no 
existiera, pero no se está generando un cambio en las emisiones existentes. 
Además, como se mencionó antes, estos proyectos buscan compensar las 
emisiones producidas en el Norte, es decir, no se está llevando a cabo la re-
ducción global de emisiones, necesaria para frenar la crisis climática.
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La financiación de estos proyectos se realiza a través de certificados de 
reducción de emisiones, para ser comercializados en el mercado financiero, 
de la misma forma en que se comercializan entre los países y empresas del 
Norte. Como se puede ver, en los dos mecanismos de mercados de carbono 
mencionados, el resultado final no es la reducción de emisiones y, por lo 
tanto, no es la solución de la crisis climática.

Estos mecanismos parten de que el problema del cambio climático se 
puede solucionar a través del mercado, es decir, suponen que al convertir las 
reducciones de emisiones de GEI en una “mercancía”, la acción de la oferta 
y la demanda conduciría a elevar el precio de las emisiones y hará más cos-
toso emitir GEI que reducirlos. La experiencia histórica ha evidenciado que 
el mercado no se encarga naturalmente de encontrar la mejor solución para 
la sociedad, por el contrario, tiende al desequilibrio y la concentración de la 
riqueza.

Aplicar esta teoría a las políticas para enfrentar el cambio climático ha 
conducido a un resultado similar, pues se han generado posibilidades para 
continuar emitiendo GEI y, al mismo tiempo, crear otra fuente de ganancias 
a través de la especulación financiera.

b. REDD y bosques

Teniendo en cuenta que una de las principales fuentes de emisiones de 
GEI es la deforestación de bosques tropicales, se creó el programa REDD 
(Reducción de emisiones por Deforestación y Degradación), como un meca-
nismo que busca compensar a quienes eviten la deforestación.

Este programa tiene varias dificultades. En primer lugar, su propósito 
principal no es evitar la deforestación,  es “reducir las emisiones por defores-
tación”, que son dos enfoques distintos. El concepto que se usa para los pro-
yectos, es la financiación de “deforestación evitada”, es decir, se financiará a 
los países que tengan altos grados de deforestación y la reduzcan, aun cuan-
do continúen destruyendo los bosques, pero en menor intensidad.

Cuando se habla de “deforestación evitada”, también se hace referencia 
a la estimación de la deforestación que se podría generar si no se pagara por 
el proyecto; en este caso, los beneficiados por esos pagos son precisamente 
los países y las empresas que llevan a cabo la deforestación de los bosques 
tropicales y no las comunidades que los cuidan y conviven con ellos, por 
ejemplo, las empresas madereras podrían proyectar altos niveles de defo-
restación y luego destruir un espacio menor del bosque, generando una 
reducción aparente, aunque continúen deforestando y, con ello, consiguen 
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incrementar el precio de las maderas y al mismo tiempo, disfrazar de verde 
su actividad. Vale la pena señalar que, de esta manera, los deforestadores 
reciben un incentivo para deforestar, pues entre más deforesten, mayor será 
su línea base para negociar la posible reducción. Es lo que sucedió  con la 
Amazonía brasilera que venía reduciendo la tasa de deforestación hasta el 
año 2009 y con el anuncio de REDD, se disparó la deforestación en el año 
2010 por la expectativa de obtener recursos.

El criterio en el que se basa REDD es que los bosques no serán prote-
gidos y la deforestación no podrá ser evitada si esto no es lucrativo para 
alguien. Si se traza una política que haga más rentable conservar los bosques 
que destruirlos, esto asegurará la reducción de emisiones por la destrucción 
o deterioro de los bosques. REDD no se dirige a reconocer a las comunidades 
su labor como cuidadores de bosques y selvas, sino que se dirige a quienes 
hacen negocios con los bosques, tampoco prohíbe la deforestación, sino que 
la incorpora en el mercado, especialmente en áreas estratégicas.

De ello se deriva una segunda cuestión, los bosques y selvas que no 
tienen propietarios ni han sido explotados, son considerados territorio de co-
munidades nativas o bienes comunes; si se crea la posibilidad de que exista 



35

un pago por su existencia, ¿quién recibiría ese pago? ¿Quién sería dueño de 
los bosques y de su capacidad de absorber y procesar carbono? 

En otras palabras, con REDD se estaría generando un proceso de titu-
lación de tierras, al asignarle el derecho a recibir un pago por su conserva-
ción a las empresas o Estados, que conllevaría a una reforma agraria a escala 
global, precisamente de las tierras más fértiles y con mayores riquezas en 
biodiversidad.  

Al mismo tiempo, este proceso de titulación implica limitar el acceso de 
las comunidades a los bosques y selvas, donde han habitado históricamente, 
y que son fuente de recursos para su sobrevivencia, lo cual genera un au-
mento de la pobreza y la desigualdad.

Aún cuando las comunidades quisieran recibir los recursos de REDD, 
es muy difícil que ello ocurra, pues las condiciones para la financiación de 
proyectos exigen tener un alto monto de recursos para iniciar el proyecto, 
con los que no cuentan los pueblos nativos, e imponen condiciones de ejecu-
ción, distintas a las formas tradicionales de relación con la naturaleza. 

REDD  no sirve para detener el cambio climático, ni para proteger los 
bosques, sólo da una coartada a las empresas y países que lo provocan  y 
hace parte de una política mundial para favorecer el acaparamiento de tie-
rras, el control de los bosques por parte de las multinacionales; adicional-
mente desarrolla los enfoques  contenidos en los tratados de libre comercio 
y la Organización Mundial del Comercio OMC, sobre la comercialización de 
los servicios ambientales y por ende, la mercantilización de la naturaleza y 
la vida misma. 

Un ejemplo de ello es la ley forestal de Perú, que permite la enajenación 
de entre 7 y 10 millones de hectáreas de bosques al pedir a las comunidades 
indígenas títulos de propiedad o reconocimiento por parte del Estado –que 
no tienen- para no entregar los bosques a las multinacionales madereras.

Las plantaciones o monocultivos industriales no son bosques, sin em-
bargo, la definición de bosques que se encuentra en el programa REDD 
incorpora los monocultivos y las plantaciones (de palma aceitera, caucho, 
eucalipto, entre otros), los cuales causan problemas económicos, sociales y 
ambientales, como el desplazamiento de las comunidades y la destrucción 
de los territorios.

Si se considera esta definición de bosques, se estarían financiando pro-
yectos que pueden destruir selvas y bosques naturales y convertirlos en 
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plantaciones, utilizadas para grandes negocios como agrocombustibles, car-
bón vegetal o explotación de maderas. Adicionalmente, las plantaciones al-
macenan sólo el 20% del carbono que almacenan los bosques.

Un ejemplo de esta situación lo constituye la propuesta de Código Fo-
restal en Brasil, que es promovido por terratenientes y dueños de plantacio-
nes de agrocombustibles, que esperan obtener el financiamiento y los per-
misos ambientales para convertir las selvas y bosques brasileras, incluyendo 
la Amazonía, en monocultivos y, a través de ello, beneficiarse del programa 
REDD. 

Por otro lado, si se crean alternativas adicionales para que los países del 
Norte financien este tipo de proyectos, una vez más, se desconoce la nece-
sidad de hacer esfuerzos para cambiar las formas de producción y reducir 
realmente las emisiones en el Norte. 

REDD no ataca las causas de la deforestación,  por el contrario, incor-
pora los bosques y su capacidad de procesar y almacenar el carbono al mer-
cado, convirtiéndolos en mercancías. Una vez más, no se trata de reducir las 
emisiones globales o detener la deforestación, sino de crear nuevas esferas 
para el comercio mundial de activos financieros.

c. Agrocombustibles

Se afirma que una alternativa al uso de combustibles fósiles son los 
agrocombustibles (conocidos como “biocombustibles”), principalmente eta-
nol y biodiesel,  obtenidos a partir de palma de aceite y de caña de azúcar 
(en EEUU, se genera etanol de maíz). A pesar de que se presentan como 
“combustibles verdes”, este nombre es engañoso y solo obedece a su origen 
vegetal, pues los efectos de su producción sobre las comunidades, la tierra y 
el ambiente son peores que el cambio climático que pretenden contrarrestar, 
como se desarrolla a continuación.

Los  agrocombustibles se presentan como un mecanismo para superar 
la dependencia frente a los combustibles fósiles, pero en realidad son un 
mecanismo para fortalecer y mantener el uso generalizado de automóviles, 
así como los niveles de producción y consumo actuales, es decir, no hay un 
cambio en las formas de producción industrial y en el consumo indiscrimi-
nado, que fueron los que generaron la crisis. 

Las plantaciones de palma y caña para la elaboración de agrocombus-
tibles requieren grandes extensiones de buena tierra y para conseguirla, es 
necesario reemplazar los cultivos de alimentos, las selvas y los bosques.
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Ello conlleva, por un lado, al desplazamiento de las comunidades que 
tradicionalmente han habitado esos territorios y han aprendido a convivir 
y respetar las dinámicas naturales del mismo; muchas veces este desplaza-
miento se genera a través de la violencia, como ha ocurrido en Colombia. 

Por otro lado, al cambiar la producción de alimentos por la de combus-
tibles, se está poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, especialmente de 
los países tropicales, donde se encuentran las tierras fértiles para las planta-
ciones de palma y caña. 

Una muestra de ello es el crecimiento exponencial de los precios de ali-
mentos que se observa en el siguiente gráfico.  De acuerdo con las previsio-
nes de Oxfam, los precios de los alimentos pueden aumentar entre el 70 y 
90% para 2030.

La destrucción de bosques y selvas ocasiona la liberación de una gran 
cantidad de CO2 a la atmósfera, explicada por el proceso de deforestación, 
y al mismo tiempo, una pérdida de su función de absorber y almacenar car-
bono en el futuro.

Los mayores beneficiados de este proceso son las grandes empresas 
nacionales y transnacionales, que cuentan con los recursos suficientes para 
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invertir en la producción de agro-
combustibles y al mismo tiempo, 
incrementan sus ganancias con el 
incremento de los precios de los 
alimentos en el mercado mundial.  

La producción de agrocom-
bustibles es funcional y se vuelve 
un complemento a la producción 
de automóviles, en la medida en 
que ofrece una alternativa al uso 
de combustibles fósiles, que garan-
tiza la continuidad de un modelo 
de consumo basado en el uso de 
automóviles, principalmente en las 
ciudades.

De esta manera, las empresas 
ganan por distintas vías: además 
de la producción de agrocombus-
tibles y su uso para la industria y 
el transporte, la reducción de la 

oferta de alimentos a nivel local ocasiona un aumento de sus precios y una 
mayor dependencia de las productoras mundiales de alimentos procesados.

Además de todo lo anterior, los agrocombustibles no están reduciendo el 
cambio climático, pues en realidad no contribuyen a disminuir las emisiones de GEI. 
Por el contrario, algunos estudios demuestran que se requieren 1.29 galones 
de combustibles fósiles para producir un galón de etanol y 1.27 en el caso 
del biodiesel. Los agrocombustibles demandan una gran cantidad de insu-
mos, plaguicidas y herbicidas derivados del petróleo, generan emisiones de 
CO2, a través del uso de maquinaria para su procesamiento y producción, 
del transporte para su comercialización y de la deforestación de bosques y 
selvas. 

d. Otras soluciones de mercado

Además de los Mercados de Carbono contemplados en el Protocolo de 
Kyoto, se han desarrollado Mercados de Carbono Voluntarios, que comer-
cializan a nivel individual, por parte de organizaciones privadas o públicas, 
principalmente grandes empresas,  reducciones adicionales generadas de 
forma voluntaria, siguiendo un esquema similar al de MDL.
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Existen Bolsas para el intercambio de emisiones voluntarias, por ejem-
plo, la Bolsa del Clima de Chicago, que negoció en  2007, 23 millones de 
toneladas de CO2 y el precio de la tonelada subió de un promedio de US$ 
3,50 a US$ 7,40 en un año. Estos recursos no son empleados para financiar 
cambios que contribuyan a una reducción real de las emisiones, si no que 
permanecen en la esfera financiera y no tienen ninguna incidencia sobre el 
cambio climático.

Así mismo, se ha empezado a hablar de la posibilidad de incluir poten-
cial de los océanos para estabilizar el clima y absorber el CO2, que podría ser 
intercambiada como en el caso de los bosques bajo el programa REDD.

Algunos científicos han desarrollado mecanismos para manipular los 
procesos naturales con el fin de contrarrestar el cambio climático, por ejem-
plo, se habla de disparar partículas de sulfuro a la atmósfera para formar 
un “escudo” contra los rayos solares, distribuir partículas de hierro en los 
océanos para enriquecer el plancton y capturar CO2, o “sembrar” nubes con 
químicos para estimular la producción de lluvia. 

Estas propuestas, además de evadir el problema fundamental, son irres-
ponsables en el análisis de los posibles efectos colaterales de estos experi-
mentos, pues las alteraciones en la naturaleza generarán desequilibrios en 
otros procesos naturales, que terminarán por afectar al planeta, como tota-
lidad.

Por último, se ha comenzado a hablar cada vez más de la Economía 
Verde, que comprende una mercantilización de todos los procesos de la na-
turaleza, más allá de los relacionados con el clima, por ejemplo, se podrían 
emitir bonos por la polinización de las flores que realizan las abejas, de esta 
manera, todo se convierte en una mercancía, asumiendo que el juego de las 
fuerzas del mercado se encargará de generar la mejor solución, sin embargo, 
esta solución no es la más adecuada para la sociedad y para la sobrevivencia 
del planeta, como se mencionó antes. 

En primer lugar, ¿quién es dueño de estos procesos? ¿Cuánto valen? 
¿Para qué se usan los recursos que se cobran por ellos? En segundo lugar, la 
experiencia demuestra que los resultados obtenidos a través de mecanismos 
de mercado no sirven a la reducción de emisiones ni a resolver la crisis cli-
mática. 

En conclusión, continuar reproduciendo los esquemas de liberalización 
de mercado que han dado origen a la crisis significa intentar resolver el pro-
blema con sus mismas causas. 
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4.
¿Cuál es la solución? 

a. Justicia Climática 

Frente a la crisis climática la respuesta de los gobiernos ha sido insuficiente 
para resolver la situación y por el contrario han desarrollado falsas soluciones 
que agravan la problemática; en respuesta a ello, las  organizaciones sociales, 
sindicales, indígenas y campesinas reivindican el concepto de justicia climáti-
ca, como una solución real a la inequidad producida por el cambio climático. 

La Justicia Climática y ecológica se basa en el reconocimiento de que 
cada ser humano tiene derecho al espacio climático y ambiental y que la 
naturaleza en su conjunto tiene derechos que deben ser respetados. Implica 
también el reconocimiento de la responsabilidad histórica de los países del 
Norte en las emisiones de GEI.

Buscar soluciones a la crisis climática exige replantear los principios que 
sostienen el capitalismo desde la revolución industrial, es decir,  se requieren 
fuentes de energía alternativas, cambiar los patrones de consumo, que se 
basan en comprar y desechar constantemente y sobre la base de necesidades 
creadas artificialmente. Actualmente todo se convierte en una mercancía: 
el agua, la tierra, el aire,  la educación, la salud, los procesos naturales. Es 
preciso desmercantilizar la vida y buscar soluciones fuera del mercado, que 
reconstruyan una relación en armonía con la naturaleza.

Ello conlleva el reconocimiento del derecho humano al agua y a un am-
biente limpio y habitable, desde una perspectiva colectiva, ligada a la vida y 
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el respeto a la Madre Tierra. Las comunida-
des indígenas y campesinas han protegido 
y convivido con los bosques históricamente, 
este manejo debe ser respetado y defendido 
fuera de los circuitos mercantiles. Así mis-
mo, es necesario reconocer y respetar los 
derechos de la naturaleza, aceptando que 
así como ha ocurrido con los derechos hu-
manos, han sido violados por un sistema 
depredador, injusto  y excluyente.

Es necesario y urgente contar con fuen-
tes de energía limpia y renovable, alternativas a los combustibles fósiles,  
para garantizar la supervivencia tanto en el campo como en la ciudad. En 
consecuencia, las nuevas formas de producción deben posibilitar la existen-
cia de trabajo y condiciones de vida digna para la población. Así mismo, es 
prioritario replantear los patrones de consumo, basados en el uso excesivo 
de energía fósil.

Entendida así, la justicia climática y ecológica implica también la ne-
cesidad de justicia social y de género, el respeto a los derechos humanos 
y la autodeterminación de los pueblos, la creación de empleos dignos y el 
respeto de los derechos de las y los trabajadores, la soberanía alimentaria, la 
recuperación de territorios y la reforma agraria, la agricultura campesina y 
la integración y solidaridad entre los pueblos. 

Es necesario identificar a los responsables de la crisis climática, en este 
sentido, la generación histórica del cambio climático, la violación de los de-
rechos humanos y de la naturaleza, que ello implica, el incumplimiento de 
los compromisos adquiridos en el marco del PK, la deuda climática por par-
te de los países del Norte, las empresas transnacionales y las instituciones 
financieras multilaterales deben ser juzgados por un Tribunal Internacional 
de Justicia Climática, con el fin de condenar su actuación y exigir medidas de 
reparación y la transformación de sus estructuras productivas, para garanti-
zar un cambio hacia delante.

b.  mujeres, economías campesinas y cambio    
 climático

Las comunidades rurales son muy afectadas por el cambio climático y los 
fenómenos climáticos extremos. Al mismo tiempo, la economía campesina 
ofrece alternativas que hacen parte de una solución real al cambio climático.
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En primer lugar, la agricultura sustentable en pequeña escala puede ser 
una alternativa no solo para la crisis climática, sino para la crisis alimentaria. 
La agricultura campesina usa gran cantidad de trabajo, emplea poca ener-
gía y absorbe más CO2 en la materia orgánica del suelo, además puede no 
emplear fertilizantes nitrogenados fuentes de emisiones de GEI y los puede 
reemplazar por fertilizantes naturales a través de agricultura ecológica. Es 
necesario desarrollar prácticas ecológicas sustentables para los distintos mo-
delos de agricultura, privilegiando la producción campesina,  con el objetivo 
de garantizar la soberanía alimentaria. La recuperación de la economía cam-
pesina produce efectos positivos en las mujeres pues facilitaría su acceso a 
medios de vida dignos.

La soberanía alimentaria es una respuesta fundamental a la crisis climá-
tica. Se trata de proporcionar medios de subsistencia a millones de personas, 
valorizar las tradiciones y saberes ancestrales, al tiempo que promover for-
mas de relacionamiento social y producción, basadas en la solidaridad y la 
justicia y preservar la capacidad de un país de alimentar a su población con 
productos de su propio territorio y de acuerdo a su identidad cultural

Es necesario cambiar los patrones de consumo y producción; en el caso 
de la agricultura, es preciso y urgente volver a la producción local como 
fuente de alimentos para el consumo cotidiano, entendiendo el valor y la ri-
queza de las semillas existentes  y poniendo un freno al desperdicio de comi-
da. Los alimentos industrializados y estandarizados importados afectan la 
soberanía alimentaria, la salud y el trabajo de las campesinas y campesinos, 
al tiempo que reproducen los patrones de producción causantes del cambio 
climático. 

Adicionalmente, el consumo de alimentos producidos localmente, dis-
minuye el gasto de combustible para el transporte de los mismos en el co-
mercio mundial, contribuyendo también a la reducción de emisiones de GEI.

Una reforma agraria real y efectiva en los países donde no se ha llevado 
a cabo tienen aun mayor importancia en este contexto.

Al reflexionar sobre la relación entre cambio climático y mujeres, se en-
cuentran dos cuestiones que han sido trabajadas independientemente hasta 
ahora: cuál es la relación que mantenemos con la naturaleza y cuál es el pa-
pel de las mujeres en la sociedad.

Teniendo en cuenta que la pobreza afecta en mayor medida a las mujeres, 
debido a la condición histórica de discriminación económica, política y social 
que limita sus posibilidades de acceder a la propiedad y al control de los recur-
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sos, es posible determinar también unos impactos diferenciados y más graves 
frente a los efectos del cambio climático y los fenómenos climáticos  extremos. 

En la medida en que los roles de trabajo doméstico y cuidado de la vida 
han sido tradicionalmente asignados a las mujeres, las campesinas e indí-
genas (que son las más afectadas por el cambio climático) realizan trabajos 
como recoger agua, preparar los alimentos, cultivar la tierra y criar animales. 
La menor disponibilidad de agua, como consecuencia de periodos de sequía 
o de desastres naturales, hace más difícil la realización de estas tareas, exige 
caminar distancias cada vez mayores para conseguir agua potable, lo que 
aumenta la carga laboral de las mujeres indígenas y campesinas, afectando 
la producción campesina y su economía, lo que le impide contar con condi-
ciones de vida y de trabajo que le permitan superar la discriminación. 

Las dificultades históricas para acceder a la tierra, que han afectado 
principalmente a las mujeres, a quienes no se les reconoce la propiedad sobre 
la misma, se agravan aún más en el contexto del cambio climático, cuando 
las tierras fértiles y aptas para el cultivo disminuyen.

En el caso de las falsas soluciones, la promoción de agrocombustibles a 
partir de plantaciones y el uso de monocultivos de árboles como “sumideros 
de carbono”, afectan a las comunidades y su relación con el territorio. En 
América Latina y África, grandes tragedias humanas de desplazamiento for-
zado, como consecuencia de conflictos armados, han dejado en evidencia el 
interés económico de corporaciones trasnacionales y empresarios nacionales 
de “limpiar los territorios” para expandir el modelo de desarrollo agroin-
dustrial. En esos conflictos armados, la mayoría de desplazados son mujeres, 
niñas y niños. Y son ellas quienes deben reconstruir sus vidas y las de sus 
familias en otro lugar extraño, hostil y con escasos recursos.

Teniendo en cuenta esta situación, es fundamental escuchar la voz de 
las mujeres  al abordar las salidas a la crisis climática. Sus conocimientos acu-
mulados en cuanto a la ecología, el cuidado de la vida y el cuidado ambiental 
son aportes fundamentales en la búsqueda de soluciones reales. Las mujeres 
han construido propuestas y alternativas frente al  modelo patriarcal, a partir 
de valores y formas de construir colectivamente. Estas propuestas y mira-
das deben ser incluidas en las alternativas frente al modelo de producción 
actual que buscan un relacionamiento armónico, justo y equilibrado entre la 
comunidad y con la naturaleza, que también incluya nuevas relaciones entre 
hombres y mujeres.
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Una muestra de la preocupación y el llamado a buscar soluciones que se 
hace desde las organizaciones de mujeres, es el pronunciamiento “Nuestra 
única oportunidad con el planeta,  activemos la  mística de la sabiduría, 
la actitud y la responsabilidad”, elaborado por la Mesa de Mujeres Rura-
les el 7 de septiembre de 2011, del cual reproducimos algunos apartes: 

“DECLARAMOS

Que la política orientada hacia el sector agropecuario en los últimos 8 años 
desconoció el papel de la economía campesina en la producción de ali-
mentos y simultáneamente el importante papel que tenemos las mujeres 
rurales de gestoras de vida, paz y emprendedoras en la siembra, cosecha 
y comercialización de los productos agrícolas y en la protección de la bio-
diversidad, y protección del planeta como otros roles intergeneracionales. 

Que adicionalmente a las condiciones históricas de exclusión de la socie-
dad rural,  ahora ya estamos siendo afectadas por los impactos del cam-
bio climático y la crisis ambiental global producido por la  orientación de 
un modelo de desarrollo económico, inequitativo, depredador con la vida, 
la naturaleza y el ambiente y de condicionamientos financieros, políticos 
vulnerando a los más pobres, ampliando los niveles de desigualdad que 
afectan a nuestro país.

Que el desequilibrio ambiental reflejado en cantidad y tiempo de lluvias, 
las inundaciones y sequías en distintas regiones del país, viene afectando 
las vidas, los cultivos, animales y enseres. Igualmente los cambios de la 
temperatura facilitan la proliferación de plagas y enfermedades tanto en la 
vida de las personas, como en la agricultura afectando la salud, (la fertili-
dad y el crecimiento y desarrollo humano) y la producción de alimentos, lo 
que impactará y disminuirá la soberanía seguridad y autonomía alimenta-
ria de todos y todas. El cambio climático en suma, provoca enfermedades, 
erosiones y genera desestabilización de la naturaleza, lo que aumenta el 
desempleo y la pobreza e impide tener una vivienda digna y el arraigo a 
nuestras culturas y regiones.

PROPONEMOS

Formulación de proyectos ambientales participativos en salud, alimen-
tación y manejo de desechos sólidos, orientados a la protección de la eco-
nomía campesina, a la disminución de la pobreza y a la recuperación de la 
cultura alimentaria sobre la base de la producción y consumo de alimentos 
sanos, limpios, nutritivos (no transgénicos) y suficientes. 
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Una política nacional con implementación territorial dirigida a la preven-
ción, atención y protección frente al cambio climático en las áreas rurales, 
que contemple investigación sobre los impactos ambientales en la actividad 
productiva y en la vida de las mujeres rurales y que promueva su amplia par-
ticipación.

Normativas para reducir y controlar la explotación minera desmesurada, la 
producción para agro-combustibles, la desforestación y los monocultivos. 
Así como el fortalecimiento institucional que  permita el cumplimiento efec-
tivo de estas normas y sanciones oportunas.

NOS COMPROMETEMOS A

Unirnos a los mandamientos del planeta, los nuevos modos de vida basa-
dos en la justicia social, ambiental y de género, el respeto a los derechos 
humanos y la autodeterminación de los pueblos, la soberanía alimentaria, 
la recuperación de territorios, la reforma agraria integral y democrática, la 
agricultura y economía campesina y la integración y solidaridad entre los 
pueblos, emprender  acciones en la defensa de la vida, la tierra, el territo-
rio, la biodiversidad  y la dignidad. 

Cambiar la lógica del desarrollo económico, por el Desarrollo humano inte-
gral impulsando y aplicando la participación activa, el conocimiento, la sa-
biduría, la experiencia y el compromiso, ante la única oportunidad de resar-
cir a la naturaleza la redistribución de las riquezas de nuestros territorios.

Con el agua, la tierra, los alimentos, los saberes ancestrales  campesinos y 
pobladores alimentaremos al país y sostendremos el planeta. 

                        Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas
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c. Acuerdo de los Pueblos – Cochabamba

La Conferencia de Copenhague (CoP15) celebrada en 2009, había sido 
establecida como límite para aprobar un segundo período de compromisos 
del PK. Pese a ello, el resultado fue un documento que profundizaba en las 
falsas soluciones y fue rechazado por los países del G77+China.

En respuesta a esta situación, el gobierno de Bolivia convocó a los pue-
blos y movimientos sociales de todo el mundo a una Conferencia Mundial 
de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tie-
rra, con el fin de analizar las causas estructurales y sistémicas del cambio 
climático, discutir un proyecto de declaración de los Derechos de la Madre 
Tierra, exigir nuevos compromisos para el Protocolo de Kyoto y para la CM-
NUCC, examinar la propuesta de organización de un Referéndum Mundial 
de los Pueblos sobre cambio climático, analizar la constitución de un Tribu-
nal de Justicia Climática y definir las estrategias de acción y movilización en 
defensa de la vida frente al cambio climático y por los derechos de la Madre 
Tierra.

Entre el 20 y el 24 de abril de 2010 se realizaron en Cochabamba sesiones 
de discusión y trabajo conjunto de las distintas organizaciones sociales, que 
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culminaron con la elaboración de un documento conocido como “Acuerdo 
de los Pueblos”, que recoge las principales propuestas de los pueblos frente 
a la crisis climática.

Los puntos centrales del acuerdo son:

En cuanto a las exigencias que se hace a los gobiernos sobre los temas de 
la negociación:

•Limitar el incremento en la temperatura promedio mundial en el presente 
siglo a 1º C para reducir los efectos del cambio climático. Para ello es nece-
sario retornar a concentraciones de GEI de 300 ppm.

•Acordar reducciones de GEI en 50% respecto al año de 1990  y comprome-
terse a ello para el 2do periodo de compromisos en el Protocolo de Kyoto 
(2013 – 2017), excluyendo mercados de carbono. Exigir a los Estados Uni-
dos ratificar el PK. Todos los países desarrollados deben realizar reduccio-
nes proporcionales a sus emisiones. Rechazar los intentos de anular el PK. 

•Asignar un financiamiento para evitar el cambio climático superior al que 
actualmente se consigna en los presupuestos de defensa, guerra y seguri-
dad de los países desarrollados. El financiamiento debería estar en el rango 
del 6 % del PNB de los países industrializados, provenientes de fondos pú-
blicos,  no ligados a mecanismos de mercado de carbono y adicionales a la 
actual Ayuda Oficial al Desarrollo. 

•Creación de un Mecanismo Multilateral y Multidisciplinario que garantice 
la transferencia de tecnologías para el cambio climático libres de derechos 
de propiedad intelectual. 

•Rechazar los mercados de carbono y otros modos de enfrentar al cambio 
climático basados en el mercado, como REDD +, los agrocombustibles, entre 
otros.

•Rechazar los mecanismos de mercado para la reducción de emisiones por 
la deforestación y degradación de bosques. Crear un mecanismo distinto a 
REDD, que respete la soberanía de los Estados, garantice los derechos y la 
participación de los pueblos indígenas y comunidades de los bosques, y no 
se base en mecanismos de mercado. 

•Adoptar mecanismos vinculantes que garanticen el cumplimiento de los 
tratados internacionales y constituir un Tribunal de Justicia Climática y Am-
biental.

La Cumbre de los Pueblos hizo varias consideraciones sobre las causas es-
tructurales de la crisis climática y el calentamiento global:
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•Deuda Climática: Los países desarrollados tienen una deuda climática con 
los países en vías de desarrollo, la Madre Tierra y las futuras generaciones. 
Esta deuda debe ser honrada. Se debe reconocer también la deuda con los 
migrantes  forzados climáticos; la  deuda por concepto de los procesos de 
adaptación y de desarrollo, que comprende los gastos  en los cuales los paí-
ses en desarrollo tienen que incurrir para atender los graves impactos del 
cambio climático que ellos no han provocado. 

•Agricultura y Alimentación: Para enfrentar la crisis climática hay que lle-
var adelante una profunda transformación hacia un modelo sustentable de 
producción agrícola campesino e indígena, y garantizar la soberanía alimen-
taria.  

•Referéndum Climático: Evaluar la posibilidad de llevar a cabo un Referén-
dum Mundial sobre el Cambio Climático para que los pueblos decidan sobre 
este tema de vital importancia para el futuro de la humanidad y la Madre 
Tierra.  

•Pueblos Indígenas: Reconocimiento y revalorización de las raíces indíge-
nas originarias de toda la humanidad y pleno respeto de los derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

•Derechos de la Madre Tierra: Propone discutir y aprobar en las Naciones 
Unidas un proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tie-
rra para restablecer la armonía con la naturaleza, que fue aprobada en julio 
de 2010. Entre estos derechos figuran el derecho a la vida, el derecho a la 
regeneración de su biocapacidad, el derecho a mantener su integridad, el 
derecho a una vida limpia. 

•Analizar y modificar las causas estructurales del cambio climático. Estas 
tienen que ver con el sistema capitalista centrado en la obtención de ganan-
cias y en la sobre-explotación y mercantilización de la naturaleza.

La Conferencia de Cochabamba fue una confluencia de los movimien-
tos sociales en defensa de la justicia climática, la vida y la madre tierra, allí 
se encontraron organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, 
estudiantiles, comunitarias de todo el mundo, que habían empezado a pre-
ocuparse por la problemática del cambio climático o que defienden la justicia 
social y de género. Si bien este proceso había empezado antes, la Conferencia 
marca el momento en el que esta preocupación adquirió prioridad en las 
agendas de las organizaciones y movimientos a nivel mundial. 
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d. Llamado: Cambiemos el sistema, no el clima

Las organizaciones y movimientos sociales y la comunidad en general 
deben empezar a participar en las discusiones sobre cambio climático y las 
soluciones al mismo, es preciso profundizar en la discusión y proponer alter-
nativas y soluciones reales desde los pueblos.

Es necesario y urgente retomar las propuestas del acuerdo de Cocha-
bamba y, a partir de allí, construir propuestas en cada uno de nuestros países 
y regiones y demandar que los gobiernos adopten compromisos y solucio-
nes reales frente a un problema que n os afecta a todas y todos.
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