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PRESENTACIÓN

M

uchas veces hemos comprado el calendario

los polos, de los huracanes y de las oleadas de calor en

Bristol para conocer fechas y temporadas

Europa y Estados Unidos, del hábitat de los osos

importantes para sembrar, cosechar y en

polares, etc., pero escuchamos poco sobre los efectos

general para cultivar la tierra. En el calendario Bristol

de estos cambios en la vida de los pequeños

encontramos las fases de la luna con las fechas del año

agricultores que venden su cosecha para sobrevivir, de

correspondiente,

los pequeños pescadores que se adentran al mar para

las

fechas

del

solsticio,

del

equinoccio, de las temporadas de lluvias y de sequías, y

poder obtener su sustento diario, de los trabajadoresz

hasta el horóscopo.

Sin embargo, desde un tiempo

rurales que viven del jornal, de los vendedores

para acá ni el calendario Bristol, ni las cabañuelas, ni el

ambulantes que comercian con la fruta de temporada,

IDEAM, ni la sabiduría de los abuelos y abuelas puede

de las familias que viven al lado de los ríos para pescar

ayudarnos a saber qué esta pasando con el clima. El

o de los sectores empobrecidos de las ciudades que no

Clima esta cambiando y con él han cambiado las

pueden satisfacer sus necesidades más básicas o

condiciones para la agricultura, para el trabajo, para

acceder a los servicios públicos domiciliarios para

aprovechar y controlar los ríos, ha cambiado también la

conservar sus alimentos. El Cambio Climático nos toca

fuerza y el tiempo de las lluvias y de las sequías.

a todos en el planeta tierra, pero no a todos por igual:

Vivimos un Cambio Climático Global, y la televisión, la

existen Victimas del Cambio Climático En primer lugar,

radio, el periódico y también los profesores y científicos

porque a pesar de no generar o contribuir significa-

hablan de este Cambio Climático, del derretimiento de

tivamente al arrasamiento del planeta y su equilibrio,

en países como Colombia, la población más vulnerable

sociedad. El objetivo principal de esta cartilla es

sufrirá de los impactos, las falsas soluciones y las

proponer un camino de transformación frente al

consecuencias del Cambio Climático, en segundo lugar,

Cambio Climático: Conocer el conflicto implicado en el

porque existe una responsabilidad histórica por parte

Cambio Climático, organizarse para enfrentar las

de los países industrializados en acelerar el Cambio

injusticias climáticas y sus causas estructurales,

Climático y promover la desigualdad mundial, y en

resistir ante las falsas soluciones que se proponen

tercer lugar, porque la responsabilidad histórica que ha

frente al Cambio Climático y movilizarse para exigir

acelerado el Cambio Climático, ha promovido la

políticas en nuestros municipios, departamentos,

desigualdad mundial y genera victimas de los impactos

países, y en el planeta entero. En definitiva, el objetivo

y las falsas soluciones al Cambio Climático, deben

principal de esta cartilla es aportar en la construcción

asumirla los máximos responsables, es decir, los países

de Justicia Climática, que no es otra cosa que un

industrializados y sus múltiples actores económicos,

llamado a la transformación de las relaciones sociales

financieros y militares.

desiguales.

Exigir esto es exigir Justicia

Relaciones

económicas

desiguales,

Climática.

relaciones políticas desiguales y relaciones ecológicas

Y para exigir Justicia Climática, hemos preparado esta

desiguales.

cartilla, que nos ayudará a entender mejor por qué está
cambiando el clima, qué es el calentamiento global y
qué se esta haciendo frente a este suceso que afecta
más dramáticamente a las poblaciones cercanas al
mar, a las comunidades campesinas, comunidades
indígenas, afrodescendientesas y en general a las
comunidades más empobrecidas y excluidas de la
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.1 CAMBIO CLIMÁTICO ¿Qué es lo que está cambiando? Clima es una palabra que utilizamos mucho para

nombrar el estado del tiempo: sol, lluvia, frío, nubes, etc., Sin embargo, el Clima es el nombre científico para

nombrar el conjunto promedio de condiciones atmosféricas en un lugar dado, que son el resultado de la
interacción entre los elementos del sistema climático: atmósfera, litosfera, hidrosfera, criósfera, biosfera y
antropósfera:

¿Cómo así?
El Clima es el resultado de las mediciones climáticas que se presentan en un lugar
determinado por un largo período de tiempo: cantidad e intensidad de lluvia,
temperatura del aire, temperatura de la lluvia, cantidad de tiempo que llueve en el
año, cantidad de tiempo que no llueve en el año, humedad que conservan las plantas
de la región, velocidades del viento, frío o caliente, montañas que detienen las nubes,
lagunas o formaciones de agua que retienen más tiempo el calor, etc.
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. 2 EL CLIMA Y NUESTRO TERRITORIO Como podemos notarlo, el clima es otro nombre que se le da a las

condiciones en las que vivimos en nuestro territorio. Agua, formaciones geográficas como valles,

montañas o cordilleras, distribución de las especies en los ríos, bosques o llanuras o temperatura del aire,
entre otros elementos, son los que le han permitido a la humanidad ubicarse en espacios específicos. Así por
ejemplo, hay frutos que se dan al nivel del mar y no se dan en el páramo, o peces que viven en la parte baja
del río y solo suben a desovar, o aves que solo pueden vivir en cierta altura porque allí pueden comer semillas
que solo se dan a esa altitud.

ATMÓSFERA
LITÓSFERA
HIDRÓSFERA
CRIÓSFERA
BIÓSFERA
ANTROPÓSFERA
En estas condiciones nuestras comunidades han aprendido a vivir, han aprendido a conocer los ciclos de lluvia, los
ciclos de calor, el tiempo de siembra y cosechas de la comida que allí crece, han aprendido a conocer a los
animales que viven allí, han aprendido cual es la mejor forma de construir las viviendas, las ropa más adecuada y
la mejor forma de utilizar el agua o las plantas medicinales. En este proceso de aprendizaje, los hombres y las

PÁRAMO

VALLE

DIVERSIDAD DE CLIMAS

DIVERSIDAD DE CLIMAS

mujeres han construido el territorio.
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CAMBIO

2

climatico

I

nternacionalmente se define como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima

observada durante períodos de tiempo comparables”1

El Cambio Climático que observamos actualmente responde a un calentamiento global acelerado por las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero emitidas por las actividades humanas.

2

. 1

CALENTAMIENTO GLOBAL La temperatura

promedio de la tierra es de 15ºC y en ella se ha

PLANETA? El sol emite sus rayos y la tierra los

desarrollado la vida en el planeta. Esta temperatura no

recibe, muchos de estos rayos rebotan, se devuelven y

es la misma en todo el planeta, ni es la misma en todas

se escapan en el espacio, sin embargo, la atmósfera,

las épocas del año o de las épocas de diferentes años,

que es una capa invisible que rodea el planeta tierra

por eso en algunas partes del mundo existen estaciones

tiene ciertos Gases de Efecto Invernadero (GEI), como

(verano, otoño, etc.) y en otras partes existen los

el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el

conocidos pisos térmicos.

óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3),

Esa temperatura promedio es posible porque el planeta
ha desarrollado un efecto invernadero natural a lo largo
de millones de años.
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.2. ¿CÓMO FUNCIONA EL EFECTO INVERNADERO EN EL

que atrapan la radiación solar y generan cierto calor
entre la tierra y la atmósfera. Este calor se mantiene y
es lo que se llama efecto invernadero natural.

EL EFECTO INVERNADERO
SOL

Alguna Radiación solar
es reflejada por la
atmósfera

ATMÓSFERA

Entra la radiación del sol

Parte de la radiación
pasa a través de la
atmósfera y se pierde
en el espacio

GASES DE INVERNADERO
Parte de la Radiación
infraroja es absorbida
La radiación solar pasa
por la atmósfera

Los gases no dejan pasar la radiación a
través de la atmósfera y hacen que
estos se regresen a la tierra. El efecto
directo es el calentamiento del planeta.

La superficie adquier mas
calor y la radiación es emitida
nuevamente.
La energía solar es absorbida
por la superficie de la tierra

PLANETA TIERRA
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Ahora bien, el problema del calentamiento global es

del “aumento” del efecto invernadero. Este gas existe

que con el incremento de la emisión de Gases de Efecto

naturalmente

Invernadero (GEI) y su consecuente acumulación, la

indiscriminada de carbón, petróleo y gas natural libera

atmósfera encierra más radiación solar y genera más

el CO2 almacenado en estos “combustibles fósiles” a

calor en la tierra. Hay un aumento en la temperatura

una velocidad sin precedentes. Además de la quema de

del planeta: un calentamiento global.

Actualmente,

combustibles fósiles, la deforestación y tala de bosques

sabemos que el Gas de Efecto Invernadero que más

naturales es otra de las razones por las cuales se ha

contribuye al calentamiento global es el dióxido de

acelerado el calentamiento global.

en

la

atmósfera,

pero

la

quema

carbono (CO2), que es el responsable de más del 60%

Las actividades industriales, la quema de combustibles para el transporte aéreo de personas y mercancías, la
energía necesaria para la calefacción, los aparatos electrónicos y de comunicaciones, la explotación de recursos
minerales, hídricos y maderables para alimentar la producción, distribución y consumo de mercancías para
sostener un estilo de vida consumista son las actividades que mayor cantidad de GEI emiten a la atmósfera.
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Total anual de emisiones de CO2 nacionales de 20002. Este mapa muestra en
que lugares del planeta se emiten mayor cantidad de CO2 a la atmósfera y se
contribuye más a acelerar el calentamiento global.

Propuesta por la República de
Bolivia para las negociaciones
preparatorias de la Conferencia de
las Partes (COP XV). Convención
Marco de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático. Compromisos
adicionales para las Partes Anexo I
bajo el Protocolo de Kyoto:
Evaluando la deuda climática
histórica de los países
desarrollados. Implicaciones
legales bajo el GTE-KP sobre los
compromisos futuros para las
Partes del Anexo I bajo el Protocolo
de Kyoto. Abril de 2009.

“Desde 1750 las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado de manera significativa como
resultado de las actividades humanas. Estas emisiones han sido acumuladas en la atmósfera llevando a
que las concentraciones atmosféricas actuales superen con creces los niveles de hace cientos de miles de
años. Sucesivamente, estas concentraciones han calentado la Tierra con efectos significativos y
catastróficos.

Los actuales niveles del calentamiento ya están dañando bosques, montañas y otros

ecosistemas, fundiendo la nieve y los glaciares, adelgazando capas de hielo, causando que el nivel de los
océanos aumente al igual que estos se acidifiquen, amenazando los arrecifes de corales e intensificando
sequías e inundaciones, incendios y eventos climáticos extremos. Estos efectos negativos amenazan con
empeorar los efectos adversos que ya han sido producidos por el calentamiento global en los sistemas de
la Tierra. Los países más vulnerables a los efectos negativos del Cambio Climático son los países en
desarrollo. Los desastres causados por el clima, la falta de agua, los impactos adversos en la agricultura,
las amenazas a las costas, los ecosistemas y la infraestructura, y portadores de enfermedades alterados
ya están imponiendo costos considerables y en aumento, daños y reveses en el desarrollo, socavando los
derechos y aspiraciones al desarrollo de los países en desarrollo.”
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.3 IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Si entendemos que el clima son las

condiciones de temperatura, humedad del suelo y del aire, la cantidad de agua que encontramos en

nuestro territorio, es mucho más sencillo entender que los cambios fuertes en estas condiciones nos afectan
directamente, y afectan a toda la población mundial. El siguiente mapa nos muestra los países más
vulnerables a las enfermedades y a la mortalidad por efectos del Cambio Climático.

El Cambio Climático y Salud mundial: la cuantificación de una creciente crisis de ética3. Este mapa muestra en
qué lugares del planeta se enferma y se muere más gente por el calentamiento global. Compáralo con el anterior
y reflexiona ¿Dónde más se contribuye a acelerar el calentamiento global es donde más se enferma y muere la
gente por el Cambio Climático?

2

.4 LOS IMPACTOS NO SON IGUALES PARA TODOS Algunos países y regiones del mundo cuentan con grandes

redes de infraestructura, tecnología e investigación para afrontar las enfermedades, los eventos

climáticos extremos, los aumentos de temperatura y las catástrofes asociadas con el Cambio Climático.
Estos países, llamados industrializados, son los países que han generado y promovido el modelo económico
basado en la explotación de los recursos de la naturaleza, han emitido grandes cantidades de GEI para
lograr su desarrollo, consumen grandes cantidades de energía y han excluido social, política, económica y

12

y culturalmente a otros pueblos, sometiéndolos a sus

Modificaciones en los patrones de lluvia y

armas durante la colonización, y a su tecnología y

humedad: Es un impacto que ya se está registrando

sistema económico-financiero, en la actualidad.

en diversos lugares, existen zonas donde se ha

Los otros pueblos, habitan los mal llamados países “en

registrado disminución en los promedios de lluvia

Desarrollo”, que no cuentan con las edificaciones, las

mientras que otros se han incrementado. Se esperan

carreteras, la tecnología, el capital y los recursos para

ciclos de sequía o inundaciones en diversos lugares.

enfrentar

porque

Algunos desiertos podrían incrementar su de tamaño;

históricamente han sido empobrecidos y han estado

algunas regiones pasarán por escasez y racionamiento

sometidos a dinámicas de saqueo, empobrecimiento,

de agua alterando la calidad y cantidad de alimentos

humillación y corrupción por parte de sus propios

disponibles para garantizar la soberanía alimentaria;

gobiernos locales, por parte de países colonialistas y

en las grandes ciudades habrá dificultad para acceder

por parte del sistema de producción mundial.

al agua apta para el consumo humano, y habrá

las

catástrofes

climáticas,

aumento en los costos de los servicios públicos y de los
Veamos algunos de los impactos que generará el
alimentos básicos de la canasta familiar.
Cambio Climático y cómo afectarán la vida de las
personas

En Colombia, los impactos serán mayores en las zonas
de alta montaña de más de 2700 metros sobre el nivel

Incremento en la frecuencia e intensidad de
del mal, los valles interandinos y región seca caribeña.
huracanes: Los huracanes y ciclones dependen
La disminución del área de paramos afectaría la oferta
directamente de la temperatura superficial del agua.
de agua para aquellas ciudades y zonas agrícolas que
Entre mayor sea esta, más probabilidad existe de que
se encuentran en áreas de subpáramo y en zonas de
se formen y se incremente su intensidad. Esto se ha
ladera.

Además,

la

región

Caribe,

los

valles

y

los

altiplanos

Nariñense

son

altamente

notado de manera particular en el Caribe, y el caso del
i n t e ra n d i n o s ,

la

G u a j i ra

Huracán Katrina, que destruyó toda la ciudad de Nueva
Cundiboyacense

y

Orleáns en Estados Unidos en 2005, es un buen
vulnerables a procesos de

desertificación de los

ejemplo.
suelos.
En la actualidad, las islas de San Andrés y Providencia
están altamente amenazadas por estos fenómenos y
por el aumento en el nivel del mar.
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La desertificación del suelo es un proceso en el cual la tierra pierde sus potenciales
de producción: humedad, cantidad y calidad de nutrientes y en general, las
condiciones que le permiten ser útil al hombre. Este proceso esta directamente
relacionado con el uso de agrotóxicos, uso intensivo y extensivo del suelo y mal
manejo de los animales.

Los productos que se verán más impactados por el Cambio Climático son papa, pastos para ganadería de leche y
hortalizas (en las zonas de montaña), además del arroz, caña, soya y sorgo (en los valles entre cordilleras), y el
sorgo, el arroz y la ganadería (en el caribe seco).
Deshielo e incremento en las temperaturas del mar: Se está dando un incremento mayor de temperaturas
en los polos. Tanto glaciares como las capas de hielo de los polos están disminuyendo. Aparte de los impactos
sobre la vida silvestre de estos lugares, implica a su vez un aumento en los niveles de los océanos (debido a que el
hielo es menos denso que el agua). El nivel del mar va a subir entre 0.1 y 0.9 metros y muchas zonas costeras y
zonas de tierras bajas se inundarán.
En Colombia, las cumbres nevadas del nevado del Ruíz, Santa Isabel, La Sierra Nevada del Cocuy, La Sierra
Nevada de Santa Marta y el Volcán Nevado del Huila están desapareciendo, amenazando el abastecimiento de
agua de las principales ciudades del País.

1959

1996

Área glaciar del volcán nevado Santa Isabel según
imágenes tomadas por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM

Cono del Volcán
Capa de HIelo
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Incidencia

enfermedades:

una disminución dramática en las poblaciones de

Enfermedades de zonas cálidas como la malaria y el

ciertas especies de ranas e insectos, animales que son

dengue aumentarían su rango de distribución.

Las

fundamentales para el transporte natural de semillas,

zonas más expuestas a la malaria como consecuencia

para mantener el equilibrio poblacional de otras

del Cambio Climático estarían en: la totalidad de los

especies

municipios

y

ecosistemas productores de agua. Asimismo, especies

Guaviare; algunos municipios de Putumayo, Caquetá,

como el frailejón y otras especies productoras de agua

Amazonas, Meta, Vichada, Vaupés, Guainía y Arauca;

se verán amenazadas con los incrementos en las

las

temperaturas.

zonas

de

de

de

los

la

plagas

y

departamentos

vertiente

del

del

Chocó

Pacífico

de

los

y

para

conservar

la

estabilidad

de

departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, y

Impactos sociales: Los impactos generados en la

las correspondientes al Urabá antioqueño, sur de La

agricultura, la pesca y las actividades agrícolas, así

Guajira, Catatumbo; y, las zonas del Bajo Magdalena,

como los desastres naturales asociados al Cambio

Bajo Cauca, Nechí, Alto San Jorge y Alto Sinú.

Climático provocarán grandes migraciones hacia los

En cuanto al dengue, las áreas de mayor vulnerabilidad

cinturones de miseria de las ciudades y profundizará

se sitúan en Santander, Norte de Santander, Tolima,

las condiciones de pobreza de regiones que se

Huila, Atlántico y Valle del Cauca.

consideraban autosuficientes respecto a la soberanía

Disminución de la productividad de los mares: El

alimentaria. Del mismo modo, aumentará los precios

incremento de la temperatura del agua está en

de los alimentos y condicionará el acceso al agua,

estrecha relación con la disminución de oxígeno

provocando fuertes tensiones sobre la vida social. Se

disuelto lo que a su vez provoca una disminución en las

calcula que para el año 2050 200 millones de personas

poblaciones de peces, lo que obliga a los pescadores a

serán

adentrarse más y más al mar poniendo en riesgo su

Climático

vida, y en el mediano plazo les obligará a desplazarse o

“Existen pueblos empobrecidos históricamente
que no pueden adaptarse a un Cambio Climático
Global ocasionado por otros países que se han
enriquecido contaminando y amenazando al
planeta entero. Esa es la mayor injusticia
ambiental y social que presenciamos en la
actualidad”

cambiar de actividad productiva
Perdida de biodiversidad: Muchas especies de
plantas y animales tendrán dificultades en adaptarse a
las nuevas condiciones. Hoy en día se ha comprobado

desplazadas

ambientales

por

el

Cambio
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CAMBIO CLIMÁTICO Y

3

A

orden mundial

pesar de no ser responsables por el problema del calentamiento global, los países más pobres serán los

más afectados por el impacto negativo del Cambio Climático. Las emisiones históricas de gases de

efecto invernadero de los países industrializados, está haciendo daño a todo el planeta, especialmente a

los pueblos empobrecidos que viven diariamente con costos de alimentos, servicios públicos y salud cada vez
mayores, daños en sus tierras y perdida de oportunidades para una vida digna.

Por

lo

tanto,

los

países

industrializados

son

humana

de

sus

pueblos

y

de

la

destrucción,

responsables de asumir los costos y responsabilidades

devastación, y contaminación de su patrimonio natural

frente

y fuentes de sustento4.

a los países del sur por acelerar los efectos

negativos del Cambio Climático como parte de una
deuda climática, que se suma a la deuda ecológica,
que deben los países “industrializados” a los países “en
desarrollo”.
La Deuda Ecológica es la obligación y responsabilidad
que tienen los países industrializados del Norte con los
países del Tercer Mundo, por el saqueo y usufructo de
sus bienes naturales: petróleo, minerales, bosques,
biodiversidad, bienes marinos; a costa de la energía
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“Los 19 millones de habitantes de Nueva York dejan una huella
ecológica más profunda que los 766 millones que viven en los 50
países menos adelantados del mundo”

3

.1

C AUSAS ESTRUCTURALES DEL

CLIMÁTICO: El

modelo

C AMBIO

Económico

de

Este sistema económico se relaciona directamente
con el cambio climático a través de actividades

Explotación. Hemos visto qué es el calentamiento

croncretas:

global y como este calentamiento ha producido un

Consumo y explotación de energía fósil: Los

Cambio Climático global que afecta a todo el planeta.

combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón se

También vimos que el Cambio Climático no afecta a

utilizan

todos por igual: existen Victimas del Cambio

personas y de mercancías a nivel global. La

Climático y Culpables del Cambio Climático. Ahora

producción y consumo de energía es una de las

veamos cuáles son las causas más importantes.

prioridades de los países industrializados: energía

Capitalismo y consumismo: El capitalismo es el

para los aviones, energía para los vehículos, energía

modelo económico que impera actualmente y que

para las industrias, energía para el comercio,

busca aumentar las ganancias producidas por

energía para las minas, energía para los televisores

grandes negocios en todo el mundo. Para aumentar

y

estas ganancias las Empresas Transnacionales, los

mantener

grandes Bancos y muchos Estados recurren a:

consumo . El consumo excesivo e innecesario de

i)

energía ha provocado una mayor explotación de

La producción de mercancías y servicios que se
compran y se venden a través de los mercados,
donde se impone la búsqueda de ganancias por
sobre la dignidad y la vida de las personas

ii) La mercantilización de la vida misma, que implica
comercializar el agua, los genes de las personas,
las semillas y los poderes curativos de las plantas o
los beneficios naturales de los bosques o las
especies que garantizan la sobrevivencia y
dignidad de muchas comunidades
iii) La explotación de los y las trabajadoras en todo el
mundo, generando malos salarios y malas
condiciones laborales para aumentar la ganancia
de unos pocos empresarios, banqueros y
negociantes

principalmente

computadores,
en

y

en

para

el

general,

funcionamiento

recursos energéticos fósiles

la

transporte

energía

de

para

sociedad

de

en el mundo y por lo

tanto una mayor emisión de CO2.
Deforestación: El crecimiento desproporcionado de
las ciudades, el consumo cada vez mayor de carne y
alimentos de lejana procedencia, así como el
consumo exagerado de objetos de lujo y la
fabricación de más mercancías innecesarias y
desechables, han acelerado la explotación de
recursos naturales necesarios para satisfacer esta
demanda,

ocasionando

grandes

procesos

de

deforestación y explotación del suelo. Estos pro-
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cesos han implicado además, desplazamientos de

Colonialismo: A pesar de que la mayoría de países

comunidades y pueblos rurales para dar paso a

alcanzo la independencia legal de los imperios que

grandes minas, grandes monocultivos, grandes

invadieron

potreros y grandes explotaciones que destruyen los

actualmente vivimos en un sistema colonialista,

bosques, la biodiversidad y el equilibrio climático.

donde los países enriquecidos e industrializados

Imposición

obtienen recursos energéticos como carbón y

de

Industrias

Extractivas:

Para

Asia,

semillas, madera, biodiversidad y conocimientos de

(ETN) imponen sus condiciones ante gobiernos

los países menos poderosos del mundo. Decimos

permisivos y debilitados, exigiendo nuevos y más

que el colonialismo es una causa estructural del

grandes territorios para la explotación de recursos

Cambio Climático porque ha empobrecido a los

naturales; la minería a gran escala y la extracción de

países que mas riquezas naturales tienen, mientras

crudo y gas atenta contra las practicas agrícolas y

ha enriquecido a los países que mayor violencia ha

c u l t u ra l e s

las

ejercido sobre otros pueblos en la historia.

los

Recordemos que el colonialismo empezó con la

territorios, desplaza a la población hacia los

invasión y el saqueo de América y con el despojo de

cinturones de miseria de las ciudades, profundiza el

tierras, oro, plata y cultura; en la actualidad el

régimen de monopolio y latifundio, y genera un

despojo es de petróleo, agua, semillas, flores,

espejismo de desarrollo y enriquecimiento, que en

alimentos y otras mercancías que nuestros países

definitiva oculta las millonarias ganancia de las ETN.

exportan a muy bajo costo y sin recibir los beneficios

condiciones

ambientales

y

de

salud

en

como

y

materia prima, grandes Empresas Transnacionales

d e g e n e ra

primas

África

petróleo,

comunidades,

materias

Latina,

satisfacer el gran mercado global de energía y

de

y

América

alimentos,

del mal llamado desarrollo.

Gemte

La madre tierra tiene límites, tiene ritmos, tiene tiempos y este
modelo económico que la obliga a producir más en menor tiempo
la maltrata. El Cambio Climático es la manifestación más evidente
del fracaso de este modelo económico, político y cultural. Es, en
definitiva la evidencia de una crisis civilizatoria.
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La muestra más evidente del colonialismo es el

Para 2009, la deuda externa de Colombia equivale al

Comercio

22,3%

Empresas

Ecológicamente

Desigual ,

Tra n s n a c i o n a l e s

(ETN)

donde

las

obtienen

del

Producto

Interno

Bruto,

esto

son

36.600.000.000.000 millones de pesos.

ganancias extraordinarias por la explotación de los

La Guerra y la militarización: Grandes potencias

recursos

militares e industriales generar o apoyan conflictos

mineros,

energéticos,

agrícolas

y

científicos de los países empobrecidos, dejando las

armados

fuentes de agua contaminadas, los bosques talados,

comercialización de recursos naturales como el

el aire contaminado y las comunidades desplazadas.

petróleo, el carbón o el agua, ubicados en países

Las ganancias se van con la transnacional y la

históricamente

contaminación y la pobreza queda en el país de

militarmente, que ante las amenazas, las promesas

origen de los recursos.

de riqueza y las condiciones son sometidos o

para

garantizar

empobrecidos

el

y

acceso

y

debilitados

relaciona

involucrados en el ejercicio sistemático de la

directamente con el cambio climático a través de

violencia contra las comunidades. Buen ejemplo de

algunos puntos concretos:

esto, ha sido el Golpe de Estado en Honduras.

Deuda Externa: Los países de América Latina y de

La idea del Desarrollo: A través de películas,

África financiaron sus procesos de “independencia”

televisión, propaganda y discursos, las Instituciones

endeudándose con bancos y con algunos países

Financieras Internacionales (IFIS), los gobiernos de

enriquecidos; desde entonces la deuda externa ha

los

crecido y se ha mantenido como una estrategia de

Transnacionales (ETN) han promovido la idea del

dominación que compromete a los gobiernos y a los

desarrollo como el destino único de los países; idea

pueblos, generando condiciones de desventaja para

que

los

política

económico, con el desprecio por las practicas

favorables a las transnacionales y al despojo de la

campesinas, indígenas o afrodescendientes y con un

riqueza natural.

futuro similar al de los países del norte. Esta idea es

Se calcula que Europa saqueo de América aproximadamente 185 mil

un falacia que pretende ocultar que el desarrollo

Este

sistema

países

político

y

endeudados,

cultural

se

promoviendo

países

se

industrializados

relaciona

con

el

y

las

mayor

Empresas

crecimiento

kilos de oro y 16 millones de kilos de plata entre 1492 y 1660, lo que
equivale a 176.675.000 Dólares, es decir $ 353.350.000.000
millones en la actualidad.
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Y si la situación es tan critica y afecta los derechos
fundamentales de pueblos y las comunidades ¿Cual
ha sido la respuesta de los gobiernos ante el Cambio
Climático?

3

.2 LA RESPUESTA INTERNACIONAL Ante la crisis

global que presenciamos, se han propiciado

algunas medidas que involucran a los gobiernos de

i)

Comercio de emisiones de carbono. Los países
industrializados puede comprar CER (Certificados
de Emisiones Reducidas) para cumplir los
compromisos del
Protocolo de Kioto, lo que
significa que no disminuyen los Gases de Efectos
invernadero en sus propios países, sino que los
compran en países no industrializados

las Naciones Unidas para el Cambio Climático

ii) Mecanismos de Desarrollo Limpio. Son Proyectos
ubicados en los países en vías de desarrollo que
arrojan CER (Certificados de Emisiones Reducidas)
y que pueden ser comprados
por los países
industrializados para cumplir sus compromisos del
Protocolo de Kioto

(CMNUCC) que es un Acuerdo Internacional cuyo

El Mercado de emisiones de Carbono y los MDL

objetivo último es limitar las emisiones de Gases de

(Mecanismos de Desarrollo Limpio) permiten que los

Efecto Invernadero para impedir las catástrofes

países

asociadas

principio

responsabilidad. Es como botar la basura en la casa

fundamental de esta convención es que para

del vecino para no pagar el recibo de recolección de

enfrentar el Cambio Climático se deben asumir

basuras. Solo que el mercado de carbono funciona a

responsabilidades compartidas pero diferenciadas

nivel planetario y atenta contra los derechos de

entre los países industrializados, que son más

muchos pueblos y comunidades.

192 países que hacen parte de la Asamblea de la
Organización

de

las

Naciones

Unidas

(ONU).

Veamos: En 1992 se creo la Convención Marco de

al

Cambio

Climático.

El

industrializados

trasladar

su

responsables, y los países en “desarrollo” que son lo
más afectados
En 1997 se firmo el Protocolo de Kioto, que es una
modificación al acuerdo de la Convención Marco
(CMNUCC) y busca que los países industrializados
reduzcan sus emisiones en un 5 % respecto a las
mediciones de 1990. Estos compromisos deben
cumplirse entre 2008 y 2012, y para lograrlos se
establecieron algunos mecanismos 5:
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“El protocolo de Kioto funciona desde 2005 y
de los 192 países de la CMNUCC, 183 países lo
firmaron. Estados Unidos, responsable del
25% de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero no lo firmó. Adicionalmente, se
calcula que desde 1970, aumentaron de 24
mil millones de toneladas de CO2 (el más
importante Gas de Efecto Invernadero) a 41
mil millones de toneladas en 2005.”6

3

.3 EL FRACASO DE LAS ACCIONES INTERNACIONALES

lógica de los megaproyectos, pero con una mascara

Y LAS FALSAS SOLUCIONES En Diciembre de 2009,

ecológica, amenaza a pequeñas comunidades, las

se conocerá el acuerdo que reemplazará al protocolo

desplaza y vulnera sus derechos. A estos negocios

de

del clima les llamamos Falsas Soluciones al Cambio

Kioto.

En

Dinamarca

se

reunirá

la

COP

(conferencia de las Partes de la CMNUCC) y allí se

Climático.

definirán los nuevos compromisos de los países

3

industrializados y de los no industrializados. Hasta el

.4 FALSAS SOLUCIONES: Las Falsas Soluciones

que se promueven como alternativa al Cambio

momento, las medidas y compromisos adoptados

Climático son proyectos que han demostrado, desde su

por el protocolo de Kioto han fracasado y han

implementación, afectar a los pueblos y comunidades

demostrado que el mercado de carbono no funciona

rurales alrededor del mundo, vulnerando sus derechos

como estabilizador del clima. La solución real para

y promoviendo grandes negocios de endeudamiento y

detener

generación

el

cambio

climático

es

modificar

de

ganancias

radicalmente el modelo económico extractivista,

Transnacionales

detener la producción de mercancías innecesarias,

Veamos algunas de las falsas soluciones.

reducir el consumo de petróleo, carbón y gas,
disminuir el transporte de mercancías de grandes
distancias,

promover el consumo de productos

locales, a menor escala basados en la soberanía de
los pueblos y comunidades sobre sus territorio, pero
sobretodo generando condiciones de justicia social,
económica, política y cultural en todo el mundo, es
decir, enfrentar las causas estructurales del Cambio
Climático.

Los

y

grandes

para

Agrocombustibles:

energía

r e n ova b l e ,

agrocombustibles
extensiones

de

grupos

Empresas
económicos.

Promocionados

los

m o n o c u l t i vo s

monopolizan

tierra

antes

como
p a ra

grandes

dedicadas

a

la

producción de alimentos. El uso intensivo de la tierra
y la contaminación con agrotóxicos afectan la
calidad de la tierra, gastan y contaminan el agua,
g e n e ra n

condiciones

l a b o ra l e s

inhumanas,

amenazan aún más los bosques y los ecosistemas

Contrario a esto, se han promovido soluciones

sustentables y desplazan a las comunidades hacia

centradas en la compra y venta de emisiones de

los

Carbono. Este “mercado del Clima” ha generado

Adicionalmente, amenazan la seguridad

Nuevos Meganegocios del Clima, que con la misma

soberanía alimentaria de pueblos y naciones ente-

cinturones

de

miseria

de

las

ciudades.
y la
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ras, ya que la comida es fácilmente reemplazada por

las regiones donde se han construido. Lo peor es que

el negocio de la agroenergía. En Colombia, los

la inundación de grandes extensiones de tierra

agrocombustibles han estado acompañados de

acelera el Cambio Climático, porque el agua

violencia y expropiación del territorio.

acumulada degrada la materia orgánica del fondo

Energía Hidroeléctrica: Promocionada como energía

del embalse y proceso emite Gases de Efecto

“limpia”,

la

Invernadero, sin contar con la contaminación que

construcción de grandes represas, que se financian

produce el transporte y uso de materiales para la

con

construcción de la represa. En Colombia, las

la

hidroenergía

créditos

Interamericano

del

Banco

de

esta

asociada

Mundial

Desarrollo,

o

el

a

Banco

generando

más

represas de La salvajina, Urra I y Porce II muestran

deuda externa para los países. Las represas,

la

administradas

megraproyectos y el fracaso de este modelo.

por

empresas

privadas,

han

violación

de

derechos

vinculada

con

los

generado desplazamiento, violencia, y pobreza en

“La soberanía alimentaria se ve profundamente afectada por la expansión de cultivos para
agrocombustibles y la reducción para cultivos de pancoger. El auge de empresas de palma, caña de
azúcar y monocultivos para agrocombustibles ha redundado en condiciones laborales inhumanas e
inadecuadas como la subcontratación, el jornal integral (de 13 mil a 20 mil pesos diarios), la
discriminación laboral y las agresiones verbales por parte de los capataces o supervisores de las
empresas.
En cuanto al tejido social se evidenció que las empresas rompen dinámicas sociales y culturales vitales
para la pervivencia de los pueblos, particularmente en lo que a pueblos étnicos se refiere. Hay casos de
alteración de la temporalidad habitual, profanación de sitios sagrados, inferencia en el los rituales y
costumbres de poblaciones indígenas y afrocolombianas y, en algunos casos, prostitución y otras
prácticas que denigran la dignidad humana como la utilización de jóvenes y civiles para guías de los
actores armados que promueven la guerra.
Deterioro y destrucción -tala- de bosques de galería, bosques de reservas forestales, fuentes de agua,
fauna y flora; la biodiversidad es menoscabada por la extensión de los cultivos. Las fungicidas para las
plantaciones y los residuos de los cultivos han generado no sólo contaminación al agua y al ambiente,
sino que han generado graves problemas de salud, y en algunos casos muerte de niños y deformación
7
en la gestación”. Misión Internacional de Verificación sobre Agrocombustibles en Colombia”
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Venta de oxigeno”, REDD y monocultivos forestales:

oxígeno” es un negocio del clima que ofrece ganancias

Como vimos, la deforestación es una de las principales

inmediatas a los países industrializados que compran

causas del Cambio Climático, por eso, el cuidado de los

los CER (certificados de emisiones reducidas), pero no

bosques es una de las alternativas, sin embargo, el

para las comunidades que deben esperar entre 5 y 20

mercado

cuidado

años para recibir algún beneficio. Adicionalmente, no

sustentable de los bosques nativos que guardan el

podemos olvidar que los Mercados de Carbono

carbono, sino la privatización de grandes reservas (a

promueven la impunidad ambiental porque permiten

de

carbono

no

promueve

el

9

través de REDD ) y la implementación de monocultivos

que los países industrializados NO reduzcan sus

forestales (MDL forestales) que capturan carbono.

emisiones

Para esto, se ha venido promoviendo la venta de

Finalmente,

oxigeno

las

Monocultivo no es un bosque, por el contrario, destruye

es una forma de

la biodiversidad y la multiplicidad de especies y

como

un

negocio

lucrativo

comunidades, cuando en realidad

para

quitarles los títulos de las tierras y de limitar la

de

carbono,
es

sino

importante

que

las

recordar

compren.
que

un

posibilidades de vida que en un bosque se encuentran

posibilidad de decidir sobre sus territorios. La “venta de

“Sobre el Río Changuinola, la gigante compañía de energía AES de los Estados Unidos esta planeando
cuatro represas. La primera represa, Chan 75 esta en el momento en construcción y desplazara
forzosamente a más de 1000 indígenas Ngobe e impactara negativamente la forma de vida de 4000
más. Los Ngobe han sufrido palizas, detención arbitraria, amenazas, y destrucción ilegal de sus casas y
tierras de cultivos en manos de la policía y AES. Los proyectos amenazan la forma de vida de los
indígenas Ngobe, y la integridad ecológica del Parque Internacional La Amistad, un Sitio de Patrimonion
Mundial.
Estamos trabajando con comunidades Naso, las cuales enfrentan un futuro incierto debido a los planes
para construir una represa sobre el Río Teribe. Hidro-Teribe, una subsidiaria de la compañía
Colombiana Empresas Públicas de Medellín (EEPPM), esta desarrollando el proyecto. Los Naso son
solo 3000, y uno de los grupos indígenas mas amenazados en Panamá. Los Naso no han sido
adecuadamente consultados y el proceso de construir la represa esta procediendo sin que sus tierras
8
comunales hayan sido reconocidas legalmente por el gobierno de Panamá”
23

MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio): Son ofrecidos a las comunidades y a la sociedad civil como oportunidades
de negocio y como alternativa para salir de la pobreza o de mejorar las condiciones de vida de la población;
existen varios tipos de MDL: forestales, de manejos de residuos, de transporte, etc. Sin embargo, estos proyectos
funcionan como grandes negocios que requieren de certificaciones internacionales que se demoran mucho
tiempo y son muy costosos. Las comunidades pobres no pueden esperar tanto tiempo o pagar los costos de

“Cuando tuvo lugar el segundo incendio en el 2004 se pidió que la comunidad trabajara en otra
resiembra (…) La comunidad de Sig Sig se propuso analizar el contrato de forestación. Vieron que la
empresa financia las plantas y la asistencia técnica con el dinero inicialmente ofrecido para firmar el
contrato. Después de haber incurrido en múltiples gastos y esfuerzo solamente” para completar el
Establecimiento de la plantación, aún hacia falta trabajar y dar mantenimiento a la plantación por casi 15
años más hasta el tiempo previsto para la cosecha. Al llegar ese momento, debían otorgar casi la tercer
parte de los ingresos por la venta de la madera a PROFAFOR, sino quisiera seguir ejecutando
actividades de forestación de la empresa en sus páramos. Encontraron que el contrato en su clausula
cuarta establece que una vez llevada a cabo la cosecha, una de las obligaciones de la comunidad será
depositaria en la cuenta bancaria de PROFAFOR el equivalente del 30% del total de los ingresos por el
aprovechamiento o venta de los recursos forestales, si no quiere renovar el contrato. En caso que la
comunidad con sus propios medios lleve a cabo una forestación del área, sobre la base de un nuevo
plan de forestación y de manejos aprobados por la empresa, el porcentaje sería reembolsado a la
comunidad (…)
“FACE PROFAFOR adquiere “derechos” por absorber y fijar el dióxido de carbono (CO2) de la
atmosfera a través de la forestación ejecutada por propietarios y comunidades locales. Resulta que el
proyecto de capacitación de carbono de FASE PROFAFOR “fija y absorbe” carbono absorbiendo
trabajo y fondos de comunidades campesinas en la sierra de Ecuador.
FACE PROFAFOR promociona el establecimiento de plantaciones forestales en las comunidades del
páramo Ecuatoriano a cambio de un incentivo económico. La posibilidad de recibir ingresos
económicos provenientes de la actividad forestal convence a comunidades campesinas y estas firman
contratos de forestación con FACE. Estos contratos comprometen a las comunidades a dar
mantenimiento a las plantaciones por lapsos entre 15 y 30 años, a hacerse cargo de la cosecha y la
comercialización de la madera siguiendo indicaciones técnicas de PROFAFOR. Todo ocurre en tierras
de propiedad comunal bajo la promesa de recibir ingresos no especificados en algún futuro por la venta
10
de la madera.”
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certificación,

por

son

“ecológicas”. Esto es ya una amenaza para las comuni-

manejados por empresas o consultarías, por ejemplo

dades a quienes les ofrecen MDL, para su autonomía y

Transmilenio (administrado por Express del Futuro,

para sus derechos fundamentales, del mismo modo, es

Ciudad Móvil, Si 99, Metrobus, Transmasivo, Si 02,

una estafa para los gobiernos locales y la población que

Conexión

Jepirachi

de él dependen, en la medida en que es el sector

(administrado por EPM) que ofertan algunos beneficios

privado quien se beneficia de las grandes ganancias de

básicos o dinero a la comunidad o a la ciudad a cambio

estos proyectos. Los nuevos negocios del clima

de autorizaciones, documentos firmados, poderes

benefician a los países industrializados y a grandes

sobre los títulos de la tierra, grandes renovaciones

compañías, pocas veces a las comunidades, a los

urbanas o industriales, o generación de ganancias

Estados o a las finanzas públicas

Móvil)

eso,

o

el

estos

MDL

Parque

siempre

Eólico

“No es aceptable que mientras el distrito tenga que invertir en la fase III de Transmilenio casi $1.8
billones de pesos, los operadores Express del Futuro, Ciudad Móvil, Si 99, Metrobus, Transmasivo, Si
02, Conexión Móvil y los 7 operadores de los vehículos alimentadores se sigan quedando con la gran
tajada del negocio y el distrito apenas reciba el 5.5 % de los ingresos mensuales. El negocio es tan
bueno para los privados que entre los años 2001-2004, los operadores de las troncales alcanzaron un
exceso de utilidades de $63.000 millones. (Fuente CID, abril 2005, Presentación Concejal Carlos
Vicente de Roux, en un debate en el Concejo de Bogotá). Según el Senador Jorge Robledo, las
utilidades de Transmilenio son del orden del 20%, "un porcentaje escandaloso aquí y en Cafarnaún"
(Fuente: la FM noticias).
Si se crea la sociedad de economía mixta, el distrito entraría a aumentar sustancialmente su
participación en los ingresos del sistema Transmilenio para beneficio de los habitantes de la ciudad
capital. No se trata solamente de exigir en las concesiones vigentes que se aumente la participación del
distrito en los ingresos de Transmilenio al 7% o al 10%, sino de determinar con claridad una
participación significativa del distrito en este negocio, al entrar como operador con su propia empresa,
11
en la fase III”
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4

C

JUSTICIA

climatica

EXIGIENDO JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL

omo hemos visto, el Cambio Climático no es un problema sencillo, pero tampoco es un problema lejano
a nosotros. El cambio Climático tampoco debe ser visto como un problema científico o que resolverán
otros países, o peor aún, que resolveremos reciclando y apagando el bombillo. No!!!. El Cambio

Climático es la manifestación más dramática e injusta de la Crisis Civilizatoria que presenciamos hoy en día, y
por lo tanto requiere enfrentar las causas estructurales que lo han acelerado y que históricamente han producido
las condiciones de vulnerabilidad de los países del sur global.

Ante esta crisis social y ambiental, es necesario

países empobrecidos, no se resolverá con más

comprender que las injusticias no se resolverán con

impuestos para la población, no se resolverá con la

más de lo mismo. La crisis ambiental no se resolverá

militarización y la guerra, ni tampoco se resolverá

privatizando el agua, comprando y vendiendo oxígeno y

dejando el bienestar de las futuras generaciones en

carbono, no se resolverá poniendo mayores impuestos

manos de los gobernantes de turno. No. Esta Crisis

al consumo de energía en los hogares, no se resolverá

Civilizatoria

haciendo más y más peligrosas represas, no se

sociedades sustentables, basadas en el buen vivir para

resolverá explotando más y más peligrosos minerales;

los pueblos y comunidades.

la crisis social no se resolverá con más creditos para los
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es

la

oportunidad

para

construir

Proponemos 10 puntos como ruta para la construcción de Justicia Climática. 10 principios que pueden orientar
nuestro camino hacia la sustentabilidad:

1) Discutir y enfrentar las causas estructurales del Cambio Climático.

2) Los países desarrollados necesitan controlar sus patrones consumistas, de lujo y derroche. Esto incluye la
reducción del consumo excesivo de combustibles fósiles y de recursos minerales como el carbón.

3) Reducir ya! Las emisiones de los países del Norte al menos en un 5%, con respecto a sus emisiones en 1990.
Proponer nuevas reducciones de emisiones del 40% para el 2020 hasta lograr un nivel cero de emisiones a nivel
planetario.

4) Impedir a toda costa las mochilas ecológicas generadas por el traslado de los agentes de contaminación al Sur;
por ejemplo, a través del traslado de la gran industria.

5) Garantizar que las innovaciones y tecnologías de mitigación y adaptación al Cambio Climático sean de dominio
público y estén libres del régimen corporativo privado de monopolio y de patentes.

6) Los agrocombustibles son una falsa solución! Afectan la seguridad y soberanía alimentaria, amplían la frontera
agrícola destruyendo los bosques y la biodiversidad, generan monocultivos, promueven la concentración de la
tierra bajo regímenes de guerra y terror, deterioran los suelos, agotan las fuentes de agua y consumen más
energía de la que generan.
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7) Los MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) y REDD (Emisiones Reducidas por Deforestación y Degradación) no
son alternativa! Constituyen espejismos de lucro para comunidades locales que históricamente han conservado
de forma sustentable sus bosques.

8) El Norte debe reconocer y pagar la deuda ecológica con el Sur. Los países del Sur no somos responsables de la
contaminación histórica del planeta, por el contrario, hemos sido víctimas del saqueo del Norte para garantizar
sus patrones de consumo. Esta deuda ecológica debe ser reconocida y pagada por el Norte para garantizar en el
Sur un Buen Vivir sustentable.

9) Cancelar la deuda externa e impedir la generación de nueva deuda que conlleva a mayor marginación y
empobrecimiento para el Sur.

10) Reconocer, recoger y promover los saberes y las prácticas sustentables de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos como alternativas en marcha al Cambio Climático y a la crisis ambiental.
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SIGLAS

CER
CMNUCC
CO2
CH4
ETN
GEI
H2O
IDEAM
N2O
O3
ONU

Certificados por Emisiones Reducidas
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático
Dióxido de carbono
Metano
Empresas Transnacionales
Gases de Efecto Invernadero
Agua, Vapor de agua
Instituto De Estudios Ambientales y Meteorológicos
Óxido nitroso
Ozono
Organización de las Naciones unidas
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BREVE

cronología

1988: Creación del IPCC por la Organización Meteorológica Mundial y el PNUMA a petición del G7
1990: El IPCC publica su primer informe –seguido de otros 1995, 2001 y 20071992: Rio de Janeiro. Adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CNUCC),
192 Estados actualmente adherentes .
1997: Conclusión del Protocolo de Kioto, ratificado hasta ese momento por 183 países.
2001: Estados Unidos, responsable de una cuarta parte de las emisiones mundiales, rechazó el Protocolo de
Kioto
2005: El Protocolo entró en vigor en febrero de 2005, impone a los 37 países industrializados y a la Unión
Europea objetivos de reducción de las emisiones de los seis principales gases de efecto invernadero –
el dióxido de carbono (CO2), el metano, el protóxido de nitrógeno y tres gases fluorados- en el periodo
2008-2012.
2007: El cuarto informe del IPCC mencionó un aumento "probable" de entre 1,8 y 4º C en el 2100 de la
temperatura media de la Tierra respecto a la de 1990 y confirma la responsabilidad humana en el
fenómeno.
2007: Se formula el Plan de Balí
2009: en la conferencia de la ONU en Copenhague, para concluir en un nuevo acuerdo destinado a ampliar
los compromisos del Protocolo de Kioto después de 2012
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NOTAS

1

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. ONU, 1992

2

SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan), 2006.Tomado de: The
anatomy of the silent. Human impact Report Climate Change. Global Humanitarian Forum. 2008

3

2007, Jonathan A. Patz, Holly K. Gibbs, Jonathan A. Foley, Jamesine V. Rogers, and Kirk R. Smith. Tomado
de: The anatomy of the silent. Human impact Report Climate Change. Global Humanitarian Forum. 2008

4

www.acciónecologica.org

5

Existen otros mecanimos de flexibilidad para el cumplimiento de estas metas de reducción, sin embargo,
nos hemos limitado a presentar los que son de relevancia para el contexto Colombiano.

6

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/background.php

7

http://www.censat.org/noticias/2009/7/10/Conclusiones-de-la-Mision-Internacional-de-Verificacionde-los-impactos-de-Agrocombustibles/

8

http://www.internationalrivers.org/en/am%C3%A9rica-latina/panama-spanish

9

REDD. Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación. Estrategia propuesta
internacionalmente para evitar los procesos de deforestación. En la actualidad es una estrategia que se
negocia y cuyo problema central es que brinda incentivos financieros a quienes han talado y deforestado
los bosques, pues es a ellos a quienes se les garantiza un pago para que abandonen su actividad maderera.
Desde CENSAT Agua viva y Amigos de la tierra, promovemos una estrategia de manejos, cuidado e
incentivo a las comunidades que han cuidado sus bosques históricamente.

10

Granda Patricia. Sumideros de Carbono en los Andes Ecuatorianos. Impactos de las plantaciones
forestales del proyecto holandés FACE_PROFAFOR sobre comunidades indígenas y campesinas. Acción
Ecológica, 2005

11

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur//normas/Norma1.jsp?i=21482
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