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PRESENTACIÓN

La Universidad de la Cordillera y la Fundación de la Cordillera
Tienen el agrado de presentar el primer número de su  Revista 

 
“Ruta Crítica” 

 Con el  propósito de generar un espacio propositivo de reflexión y análisis  y en la 
perspectiva de brindar insumos que nutran al debate sobre  diferentes temáticas de 
trascendencia para la realidad nacional e internacional, nace “Ruta Crítica”. 
 
Nuestro objetivo es que en este espacio confluyan diferentes posiciones y corrientes de 
pensamiento, destinados a contribuir a las transformaciones y desafíos de la realidad 
mundial y principalmente latinoamericana. Ruta Crítica busca enmarcarse dentro de una 
visión integral y compleja, así como compleja es la realidad que analiza, donde tengan 
lugar investigadores, activistas, académicos, organizaciones sociales, instancias del Estado 
y sociedad civil,  bajo los principios de  objetividad,  y honestidad política e intelectual;  
se trata de un espacio de reflexión, de construcción, y de  transito por una ruta crítica 
que contribuya a encontrar  nuevas alternativas para el bienestar de la sociedad en su 
conjunto. Este primer número trata sobre una de las problemáticas mundiales y locales de 
mayor impacto: el debate sobre la crisis del clima en el contexto de la  Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para muchos un debate concluido, ya que 
existe  un amplio consenso en la comunidad científica que sostiene que  el fenómeno del 
calentamiento global es un hecho. Pero todavía queda pendiente el cómo enfrentarlo: 
¿Mitigación? ¿Adaptación? ¿Mercados de Carbono? ¿REDD? Y, sobre todo, cómo 
responder a la gran pregunta: ¿Estamos aún a tiempo?
 
Ante la incertidumbre de lo que pasará en nuestro planeta con el cambio climático, es útil 
conocer  distintas miradas sobre  el futuro y hacer comparaciones entre ellas. Es por  ello 
que “Ruta Crítica” ha invitado a personalidades  conocedoras del tema a compartir con 
nosotros sus puntos de vista. 
 

Emilia Varela Laguna
Directora Ejecutiva

Fundación de la Cordillera
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Calentamiento global y riesgos de 
las Decisiones de Cancún

René Orellana Halkyer

En la Conferencia de Países sobre 
cambio climático realizada en Cancún 
se aprobaron varias decisiones pero 
particularmente dos1 fueron motivo de 
un debate intenso y de observaciones 
presentadas en particular por la 
delegación del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

Las críticas principales a las decisiones 
aprobadas en Cancún pueden resumirse 
de la siguiente manera:

1) Las Ofertas de reducción de gases 
de efecto invernadero (GEI), no 
garantizan que la temperatura hacia 
el 2020 se incremente un máximo 
de 2°C. El riesgo real es que la 
temperatura podría estar entre 3 y 4 
grados C.

2) Se ha creado un régimen de monitoreo, 
control y revisión especialmente 
riguroso para países no Anexo 1 sin 
el mismo rigor que el que existe para 
países Anexo 1. Este régimen incluye 
la sujeción de los países a un sistema 
de Análisis y Consulta Internacional. 

3) Se ha creado un Sistema mundial de 
mercados para cubrir parte de los 
compromisos de reducción de GEI.

4) Existe un alto riesgo de doble 
contabilidad y flexibilidades que 
pudieran facilitar el cumplimiento 
de reducciones de GEI usando 
mecanismos poco efectivos, poco 
transparentes y sujetos a grandes 
flexibilidades a través del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL),  Uso de la 

1 1/CMP.6 Decisión del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes Anexo I con arreglo al 
Protocolo de Kyoto en su 15° período de sesiones. Y Decisión 1/CP.16 Grupo de Trabajo Especial sobre cooperación 
a largo plazo en el marco de la Convención.



10 11

Ruta Crítica Ruta Crítica

Tierra, Cambio en el Uso de la Tierra 
y Silvicultura (por su sigla en inglés 
LULUCF) y Reducción de Emisiones de 
Deforestación y Degradación Forestal 
(REDD).

1. El financiamiento para adaptación, 
mitigación, desarrollo y transferencia 
de tecnología  es significativamente 
bajo, no es predecible ni sostenible.

2. El financiamiento  para los países en 
vías de desarrollo está condicionado 
a la realización de acciones de 
mitigación. Es decir, los países que 
requieran acceder a financiamiento 
debe primero demostrar que están 
realizando acciones de mitigación.

3. El 2do Período de Compromisos 
del Protocolo de Kyoto  no cuenta 
con un compromiso claro de países 
desarrollados y está en riesgo de no  
hacerse efectivo con lo cual se caería 
el Protocolo de Kyoto.

4. El régimen de bosques creado por los 
documentos aprobados en Cancún 
supedita las políticas nacionales, los 
sistemas de regulación forestal, las 
estrategias, planes y normas nacionales 
de bosques (entendidos estos en 
términos de biodiversidad y stocks de 
carbono) a las Guías y Manuales a ser 
elaborados y aprobados en el marco 
de las Conferencias  de  Naciones 
Unidas, con lo cual los estados 
pierden significativamente soberanía 
normativa y regulatoria.

Existen por supuesto otros temas 
controversiales pero estos podrían 
asumirse como los más problemáticos.

En este breve artículo intentaré 
desarrollar, a título personal, algunas 
de las observaciones antes resumidas, 
en particular la referida al corazón del 
debate en el marco de Naciones Unidas, 
a saber: la reducción de GEI y el correlato 
en incremento de temperatura en el 
mediano plazo.

Las críticas quizás alarmistas con 
predicciones probablemente asumidas 
como exageradas presentadas a propósito 
de esto que denominamos el corazón del 
debate sobre cambio climático, pueden 
muy bien encontrar ahora argumentos 
consistentes en documentos formales 
de Naciones Unidas que anuncian los 
riesgos que se corren de incrementos 
sustanciales de temperatura si no se 
toman medidas drásticas en términos de 
metas más ambiciosas de reducción de 
GEI y reglas estrictas de regulación del 
cumplimiento de las mismas evitando 
mecanismos que pudieran incrementar 
las emisiones en lugar de reducirlas.

Recientemente ha sido publicado un 
informe del Programa de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente (UNEP 
por su sigla en inglés)2 que vale la pena 
examinar con detalle por la rigurosidad 
del estudio y por la fiabilidad y la validez 
oficial que implica, dado que su autor es 
justamente una entidad de la ONU.

En este artículo intentaremos analizar y 
casi reseñar este documento matizándolo 
con reflexiones personales e información 
adicional que puede ayudarnos a caminar 
una ruta de análisis que nos ayude a 
comprender y proponer salidas en un 
marco de concertación y convergencia 
tan necesario en el escenario multilateral 
para construir un marco jurídico e 
institucional conjunto que permita 
afrontar el calentamiento global.

Permítanme sugerir que se lean estas 
páginas como un intento personal 
del autor de resumir e interpretar las 
conclusiones del documento mencionado 
de UNEP que nos dice de un incremento 
sustancial de la temperatura hacia 
2020, advirtiéndonos entre líneas de 
la pertinencia de tomar decisiones 
urgentes. A partir de la interpretación del 
mencionado documento intentaremos 
sustentar algunas de las observaciones a 
las decisiones de Cancún antes expuestas.

¿2°C o 4°C? ¿Cuán caliente es el futuro 
que nos espera?

La pregunta de fondo para lograr que en 
los próximos años, concretamente hasta 
2020  se llegue a un incremento de no 
más de 2°C de temperatura, límite que 
ha sido enunciativamente establecido 
en las decisiones aprobadas en Cancún 
es: ¿Cuáles son las condiciones que 
deben cumplirse para garantizar que 
este límite no sea superado y que la 
humanidad pueda estar confiada en que 
no continuará en ascenso el proceso de 
calentamiento global?

La UNEP expresa que la condición 
que debiera darse para que en 2020 

tengamos una probabilidad de 66% de un 
incremento de temperatura no mayor a 
2°C,  es que las emisiones globales para 
ese año debieran ser de 44 Giga Toneladas 
de Dióxido de Carbono equivalente 
(GTCO2eq), 6 GtnCO2eq más que las 
emisiones globales de 1990. No obstante, 
en las condiciones actuales de emisiones, 
es decir, con el ritmo y el volumen de 
emisiones de los países desarrollados y 
emergentes, la probabilidad es que para 
2020 las emisiones estén en 56GtnCO2, 
es decir 12GTCO2eq más que las que 
supuestamente nos garantizan no 
superar los 2 grados de incremento de 
temperatura.

Para tener un 66% de probabilidad de 
alcanzar una temperatura no mayor a 
2°C, las emisiones deberían empezar a 
declinar antes de  2020, es decir, la curva 
de emisiones que expresa un marcado 
ascenso debería llegar a un pico máximo 
en un año anterior a 2020 para luego 
declinar en una pendiente cuyo mayor 
o menor pronunciamiento se  traducirá 
en un porcentaje de disminución de 
emisiones anuales y tendrá por tanto 
una correlación en una temperatura 
determinada. 

De hecho, para lograr un decremento 
sustancial de la temperatura a partir 
de 2020, se requiere una disminución 
de al menos 3% anual, lo que equivale 
a 5GTCO2eq, es decir las emisiones 
globales anuales del transporte mundial 
(UNEP, op cit, pag. 10).

Como se podrá observar en el gráfico que 
presentamos a continuación: mientras 
más cercano temporalmente sea el pico, 
la caída en las emisiones podrá ser más 

2 The Emissions Gap Report. Are the Copenhagen Accord Pledges Sufficient to Limit Global Warming to 2°C or 1,5°C? 
A preliminary assessment. 
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gradual, por el contrario, mientras más 
lejano sea el pico, la caída de las emisiones 
deberá ser más pronunciada para evitar 
una excesiva cantidad de emisiones y 
bajar la temperatura.

permitan efectivamente el cumplimiento 
de las mismas en el caso de países en 
vías de desarrollo particularmente los 
emergentes; iv) evitar flexibilidades en 
los cálculos de absorción de gases por 
bosques (a través del llamado Uso de 
la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y 
Bosques, UTCUT por su sigla en castellano 
y LULUCF por su sigla en inglés) que 
pudieran facilitar cálculos erróneos de 
absorción de emisiones  disfrazando por 
tanto las absorciones reales; v) evitar la 
doble contabilidad vía el conteo doble 
de absorciones que ingresan al mercado 
de carbono y que al mismo tiempo son 
registradas como absorciones en los 
inventarios nacionales de los países 
donde se realizan acciones de mitigación 
y en los inventarios de países que 
adquieren créditos de carbono de los 
primeros;  vi) evitar el uso de créditos 
de carbono provenientes de mercados 
dada su imprecisión y poca transparencia 
en la contabilidad real de emisiones 
absorbidas y evitadas; vii) evitar el uso 
de unidades de emisiones adicionales 
correspondientes a las disminuciones 
sustanciales de emisiones de GEI de 
los países ex soviéticos denominados 
Economías en Transición (EIT, por su sigla 
en inglés). 

La recomendación apunta, por 
consiguiente, a buscar todas las 
formas posibles que permitan que las 
56 GTCO2eq -que aparentemente de 
manera fatal, serán una realidad en 2020- 
disminuyan lo más posible, de modo 
que en lugar de alcanzar más de 5°C – 
temperatura resultante de la cantidad de 
giga toneladas a ser emitidas si la curva 
de emisiones se desarrolla en el marco de 
una creciente economía que no repara 

en resultados ambientales negativos-, 
alcancemos menos de 2°C.

La búsqueda de escenarios ideales 
que permitan bajar la temperatura lo 
más posible se relaciona, en nuestra 
interpretación del referido informe de 
UNEP, precisamente a temas que han sido 
parte de las observaciones planteadas 
por Bolivia a las decisiones de Cancún.

Reducción de GEI y LULUCF

Veamos cuales serían los posibles 
escenarios si las emisiones se sujetan 
a compromisos de reducción de GEI, 
considerando los compromisos menos 
ambiciosos y reglas más o menos flexibles. 
Uno de estos escenarios plantea el reto de 
disminuir las emisiones de 56 GtnCO2eq a 
53GtnCO2eq, es decir, 3GTnCO2eq menos. 
Después del escenario más previsible, 
considerando una curva de emisiones  
con reducciones poco ambiciosas 
(56GTNCO2eq), un escenario aún extremo 
con condiciones incluso flexibles, pero 
finalmente con la aplicación de reglas (aun 
siendo flexibles) de conteo de absorciones 
en el marco de LULUCF; en síntesis, 
las condiciones para que las emisiones 
disminuyan a 53, estarían sujetas a:  
ofertas menos ambiciosas de reducción de 
GEI reglas flexibles de conteo LULUCF y el 
uso de unidades de emisiones adicionales. 
Este escenario, en consecuencia, sería 
el menos ideal, dejando a un lado, por 

supuesto, el peor escenario que es el de 
la curva de emisiones sin compromisos 
de reducción significativos o “business as 
usual”.

Las reglas de LULUCF son determinantes 
para definir entre otras las absorciones 
de GEI, en consecuencia la claridad, 
pertinencia y rigor de ellas puede 
flexibilizar o hacer más estrictos 
los criterios para garantizar que las 
absorciones sean tales.

En el cuadro que presentamos a 
continuación podremos observar 
como ejemplo, el cálculo de emisiones 
suponiendo dos situaciones: inclusión 
o exclusión de LULUCF. Si seguimos 
con detalle las emisiones de Estados 
Unidos, por ejemplo, podemos notar 
que las emisiones disminuyen de manera 
importante con LULUCF, similar situación 
sucede con la Federación Rusa. No 
obstante, es importante aclarar que 
LULUCF también implica emisiones por 
quema de bosques, de tal modo que en 
ciertos casos las emisiones por uso del 
suelo y cambio de uso el suelo y bosques 
puede ser superior a las absorciones 
incidiendo en las emisiones netas de 
un país. En consecuencia, las reglas 
para LULUCF son fundamentales para 
garantizar que las metas de reducción de 
GEI se cumplan efectivamente y ayuden 
significativamente para disminuir las 
emisiones en 2020.

Gráfico 1
Trayectorias para un mismo nivel de 

temperatura 
Ilustración de diferentes tipos de secuencias para 
el mismo nivel de incremento de temperatura 
Punto 1 para Explicación

Fuente: UNEP, Op Cit, pág.11

Para evitar un calentamiento excesivo del 
planeta en los próximos años se deben 
realizar los mayores esfuerzos posibles 
garantizando: i)  rigurosas y ambiciosas 
metas de reducción de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI);  ii) que dichas metas 
estén condicionadas a regulaciones 
estrictas; iii) financiamientos que 
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Veamos los datos siguientes:  

Unidades de Emisiones Adicionales o 
Carry-Over

Hagamos un breve paréntesis para 
entender el concepto de unidades de 
emisiones adicionales. Estas unidades 
de carbono, corresponden a créditos de 
carbono acumulados por las economías 
en transición debido a la disminución 
sustancial de sus emisiones de GEI 
resultantes de la caída de sus economías 
después de la debacle del bloque 
soviético. Es decir, una caída económica 
supuso una caída de emisiones después 
del derrumbe de llamado sistema 
comunista del conjunto de países ex 
soviéticos. 

Como podremos observar en el Gráfico 
2 que presentamos a continuación, las 
emisiones de los países ex soviéticos 
fueron sustancialmente bajas de modo 
que no sólo cumplieron plenamente sus 
compromisos de reducción de GEI, al ser 
dichos países parte de la lista de Países 

hemos referido y su uso por parte de 
países Anexo I (AI) puede incidir en el 
cumplimiento de compromisos futuros y 
por tanto en garantizar o no cierto rango 
de temperatura en el planeta en el año 
2020. 

En el siguiente gráfico podremos observar 
las emisiones de los países Anexo 1 
considerando el año base del Protocolo 
de Kyoto (1990).  

Si observamos las curvas podremos 
notar que la que totaliza las emisiones 
de las Partes del Anexo 1 evidencia una 
disminución de 16,2% respecto de 1990, 
es decir decayeron de 13,3GT a 11,1 GT 
(véase  en el gráfico de barras “All Annnex 
I Parties”); el año de mayor caída es el 
2000 (-18,5%), a partir del cual se inicia 
un incremento de las emisiones.  

La curva de emisiones totales de países 
Anexo 1 incluye a las llamadas economías 
en transición, es decir los países ex 
soviéticos, y países Anexo I que no son EIT.  

Las economías en transición cayeron 
sustancialmente en sus emisiones entre 
1990 y 2000 en 41,2%, es decir de 5,9 
GT a 3,5 GT, para luego incrementar 
levemente sus emisiones aunque no al 
nivel de 1990. Este cambio en la curva 
de decremento de emisiones para luego 
subir las mismas nos dice de un proceso 
de recuperación leve de la economía de 
dichos países.

Con respecto a los países AI que no son 
Econmías en Transición (Annex I non-EIT 
Parties) se observa un incremento de 
emisiones en 0,3% para el año 2000 y 
0,1% para el 2008 respecto a 1990.
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNFCCC http://maps.unfccc.int/di/map/ 
(*)Expresado en GgCO2eq. 

Anexo 1, sino que acumularon créditos 
de carbono a su favor. 

La disminución de las emisiones de las 
Economías en Transición (EIT, por su sigla 
en inglés)  es de 36,4% a 2008 respecto 
de 1990. La cantidad de emisiones 
disminuidas es sustancialmente inferior a 
las comprometidas por estos países en el 
marco del segundo período del Protocolo 
de Kyoto, la diferencia, por tanto, 
entre lo comprometido a disminuir en 
emisiones y lo efectivamente disminuido 
constituye un crédito a favor de los países 
denominados Economías en Transición, 
este crédito se denomina en la jerga 
técnica “Carry-over”, el cual puede ser 
usado por dichos países en el marco 
de sus compromisos futuros o puede 
ingresar al mercado de carbono. Existen 
dudas sobre el futuro de dichos créditos. 

En consecuencia el carry-over está 
constituido por las “unidades de 
emisiones adicionales” a las que nos 
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Gráfico 2
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Países  Anexo I,  Año base, 2000 y 2008

Fuente: SBI, junio 2011, FCC/SBI/2011/Inf.2 pág. 15

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Excluyendo LULUCF

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Excluyendo LULUCF

Cuadro 1

EMISIONES TOTALES PAISES ANEXO I, INCLUYENDO/EXCLUYENDO LULUCF(*)

PAIS 
ANEXO I 1990 2000 2005 2008 2009

SIN 
LULUCF

CON 
LULUCF

SIN 
LULUC

 CON 
LULUCF

SIN 
LULUC

CON 
LULUCF

SIN 
LULUC

CON 
LULUCF

SIN 
LULUC

CON 
LULUCF

USA 6,166,812 5,320,257 7,076,343 6,536,083 7,184,959 6,157,077 7,027,912 6,020,660 6,608,227 5,618,165

UNION 
EUROPEA 5,588,798 5,244,184  5,085,820  4,716,084 5,148,753 4,768,207 4,969,052 4,560,300 4,614,526 4,182,394

FEDERACION 
RUSA 3,351,176 3,429,061 2,038,507 1,576,674 2,118,391 1,580,468  2,231,877 1,639,073 2,159,270 1,502,793

JAPON 1,266,553 1,196,976 1,341,800 1,254,511 1,351,329 1,261,056 1,280,620 1,202,302 1,209,213 1,137,690

ALEMANIA 1,247,901 1,216,727 1,042,071  1,009,687 999,776 1,015,537 981,112 996,328 919,698 937,262

REINOUNIDO 779,387 783,308 673,477 673,900 654,627 651,669 624,083 620,121 570,066 565,987



16 17

Ruta Crítica Ruta Crítica

Ahora bien, un detalle importante 
a considerar cuando se analiza la 
información anterior es que los datos 
que se presentan excluyen el conteo 
de emisiones/absorciones por LULUCF; 
en cuyo caso los datos cambian, como 
hemos visto en el Cuadro 1 páginas atrás.

Emisiones de países AI y año base del 
Protocolo de Kyoto

Si observamos los datos de emisiones 
considerando el 2009 con respecto al 
año base 1990, percibiremos que las 
emisiones de muchos países AI se han 
incrementado de manera individual en 
proporciones importantes. EEUU es un 
ejemplo llamativo, aunque conviene 
también citar a Canadá, Nueva Zelanda, 
España y el caso extremo de Turquía. 

En cambio otros países AI han disminuido 
sus emisiones sustancialmente.  Es notable 
el caso del Reino Unido y de la Unión 
Europea en conjunto, cuya disminución 
en emisiones es sustancial merced, hay 
que reconocerlo, a esfuerzos notables en 
el uso de energías alternativas.

Reducción de emisiones

En el siguiente cuadro podremos 
observar datos recientemente publicados 
por UNFCCC, en el que se presenta el 
porcentaje de incremento de emisiones 
respecto al año base  1990.

Reducción de emisiones y trayectorias 
para bajar la temperatura

Volvamos ahora al análisis que hemos 
estado desarrollando inspirados en el 
trabajo de la UNEP. 

Si se pretende bajar aún más las 
emisiones, por ejemplo a 49GT, buscando 
acercarse a 44GT que sería el aceptable 
para tener un 66% de probabilidad de no 
superar los 2°C, las medidas necesarias a 
implementarse deberían incluir:

• Mayores ambiciones en las 
ofertas de reducción de GEI.

• Compromiso y actitud política 
responsable con el mundo de 
parte de los Estados Unidos, país 
que es responsable del 40% de 
las emisiones históricas de CO2 
de los países AI y de casi el 28% de 
las emisiones globales históricas 
entre 1850 y 2008 (Khor, 
2010: pag. 7), y que ha eludido 
hábilmente hacer compromisos 
efectivos, incumpliendo 
claramente el primer período de 
compromisos del Protocolo de 
Kyoto y rehuyendo su adhesión 
a un posible segundo periodo de 
compromisos.

• Compromisos y metas ambiciosas 
de países emergentes, 
particularmente China que para 

2005 ya era el primer emisor 
mundial (participando con 18% 
en las emisiones globales) y 
que para 2011 habría superado 
sustancialmente sus emisiones 
(incluso a más del 27%) 
acercándose a per cápita de 
países europeos.3

• El uso de mercados de carbono 
para transferir obligaciones 
de reducción de emisiones 
a otros países evitando la 
responsabilidad doméstica.

• Reglas que eviten el incremento 
neto de emisiones a través de:

- Créditos de Carbono en LULUCF 
sin políticas regulatorias 
rigurosas que eviten el conteo 
poco claro.

- El uso de Unidades de Emisiones 
adicionales.

- El uso de mecanismos de 
mercado que no garantizan 
la reducción doméstica de 
emisiones, presenta el  riesgo de 
doble contabilidad, y no garantiza 
precisión ni transparencia en la 
contabilidad.

A esto hay que añadir la importancia 
que el punto de inflexión de la curva 

3 Los países emergentes son hoy, en conjunto, los mayores emisores del planeta. De hecho sus compromisos de 
reducción de emisiones se plantean ciertamente más ambiciosos que los de los países AI, responsabilidad que les 
calza toda vez que efectivamente están desarrollando un crecimiento acelerado de sus economías y de sus emisiones 
de GEI. Queda pendiente el debate sobre el instrumento jurídico adecuado para garantizar los compromisos de este 
grupo de países precisamente con los mismos criterios con que hemos planteado la reducción de emisiones para 
países “desarrollados”.

Cuadro 2 
Porcentaje de Emisiones Totales Países Anexo I 

al año 2009 Respecto del año base del Protocolo 
de Kioto (1990)

No País Porcentaje

1 Latvia -185.77% 
2 Estonia -68.01% 
3 Romania -62.37% 
4 Lithuania -60.35% 
5 Ukraine -59.23% 
6 Bulgaria -56.76% 
7 Russian Federation -56.17% 
8 Finland -53.41% 
9 Belarus -47.70% 

10 Slovakia -43.85% 
11 Hungary -43.07% 
12 Poland -38.62% 
13 Norway -37.00% 
14 Czech Republic -34.31% 
15 Sweden -33.90% 
16 United Kingdom -27.74% 
17 Germany -22.97% 
18 European Union (27) -20.25% 
19 Croatia -17.76% 
20 Monaco -15.74% 
21 Denmark -15.65% 
22 European Union (15) -15.00% 
23 Luxembourg -13.56% 
24 Belgium -13.36% 
25 Italy -13.32% 
26 Slovenia -13.24% 
27 France -12.88%
28 Netherlands -6.15%
29 Japan -4.95% 
30 Austria -2.95%
31 Switzerland 3.25%
32 United States of America 5.60%
33 Liechtenstein 9.05%
34 Ireland 11.00% 
35 Iceland 17.23% 
36 Greece 17.33%
 37  Portugal 20.76%
38 New Zealand 23.05% 
39 Spain 28.33% 
40 Canada 29.64% 
41 Australia 29.97% 
42 Malta 39.74%
43 Turkey 101.97%

http://maps.unfccc.int/di/map/
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de emisiones se encuentre lo más 
cercano posible a 2010, posibilidad 
que en las condiciones actuales parece 
ya irrealizable. El informe Stern, por 
ejemplo, ha planteado que la cantidad 

de emisiones adecuada para lograr una 
temperatura no superior a 2°C debería 
estar entre 40 GT y 44 GT, debiendo el 
pico estar lo más cercano posible a 2010 
con una concentración de 550 partes por 
millón de partículas.

• Si no  existe doble contabilidad. 

Esto último es particularmente 
importante. La posibilidad de que exista 
doble contabilidad está siempre presente 
toda vez que  el sistema de mercado y el 
MDL podrían facilitar esta situación.

Es lamentable que una parte sustancial 
de la discusión se concentra en definir  
mecanismos de mercado de carbono 
asumiendo que el sistema de mercados 
puede resolver el problema del 
incumplimiento de responsabilidades 
estatales, en lugar de trabajar con mayor 
rigor en los mecanismos regulatorios 
de cumplimiento de compromisos, en 
los mecanismos de financiamiento, y 
en el desarrollo y la transferencia de 
tecnologías  incluyendo la eliminación de 
barreras de acceso a ellas, entre otros.

Escenarios posibles de incremento de 
temperatura

UNEP ha construido varios escenarios 
posibles considerando diferentes 
alternativas, una de las variables sobre 
las que ha realizado estimaciones de 
incremento de temperatura  hacia el 
año 2020 es justamente las ofertas de 
reducción de GEI planteadas por los 
países AI y los países emergentes. En el 
siguiente gráfico podremos observar que 
la previsión optimista nos sitúa en un 
incremento de temperatura de entre 3°C 
y 4°C, considerando que estemos en un 
rango de entre 56 GT y 58 GT en ese año. 
Lo cual desde ya resulta perturbador, toda 
vez que efectivamente la temperatura 
se incrementaría sustancialmente con 
impactos previsibles y dramáticos en la 
biodiversidad, la seguridad alimentaria, 
la salud, el agua, en fin.

Gráfico 3
Trayectoria que da una razonable chance de incremento de temperatura menor a 2°C

Fuente: Stern, 2010, Anexo 1

La reducción de emisiones hacia 2020 
podría ser incluso más significativa:

• Si no se insiste en forzar el uso 
de mecanismos de mercado 
para cubrir responsabilidades 
domesticas.

• Si se garantizan mecanismos 
claros de transferencia de 
tecnología y financiamiento.

• Si los países implementan 
ofertas de reducción con alta 
ambición.

• Si las reglas de conteo flexibles 
de LULUCF no son usadas 
para  debilitar los objetivos de 
mitigación.

• Si no se usan mecanismos de 
Offset, es decir la transferencia 
de obligaciones de reducción de 
GEI domésticas a otros países a 
través del sistema de créditos de 
carbono4.

• Si las unidades de emisiones 
adicionales no son usadas 
de tal modo que limiten el 
cumplimiento de metas.

4 El trabajo de UNEP analizado en el presente documento advierte que una estimación del riesgo de doble contabilidad 
puede ser hecha si se asume que el 33% de las desviación de emisiones “Business-as-Usual” de países AI  es cubierta 
con Offsets en países No Anexo I, donde también se contabilizan dichas reducciones en el nivel nacional. (UNEP, Op 
Cit, pág. 38)

Gráfico 4
Escenarios Probables de aumento de la temperatura evitada ( IAM)

Barras superpuesta en el año 2020 muestra las emisiones esperadas de los compromisos

Fuente: UNEP, op cit, pág 15
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Como hemos visto en el gráfico anterior, 
se ha considerado las ofertas de 
reducción de GEI en un rango de bajo 
a alto, tomando una media, con lo que 
estaríamos bordeando los 4°C.

Esta es, en consecuencia, una de 
las razones por las que la posición 
boliviana, coherente con los documentos 
emergentes de la reunión de Tiquipaya, 
fue rigurosa en exigir mayores ambiciones 
en la reducción de GEI. 

La crítica a las decisiones de Cancún 
apuntaba justamente a dos temas de 
fondo:

• Las ofertas de reducción son 
poco ambiciosas, son flexibles, 
no establecen rigor en el control 
de mecanismos que eviten el uso 
hábil de LULUCF, mercados de 
carbono, unidades de emisiones 
resultantes de créditos de 
carbono de las economías en 
transición, doble contabilidad, 
etc.

• La meta trazada de 2°C será 
enunciativa en tanto las ofertas de 
reducción sean poco ambiciosas 
y no exista rigor regulatorio en 
el control de mecanismos que 
eviten el cumplimiento de las 
reducciones.

Casos posibles en la trayectoria de 
emisiones

Con la finalidad de observar las posibles 
trayectorias de las curvas de emisiones y 
las distintas posibilidades de incremento 
de temperatura hacia 2020, UNEP ha 
propuesto construir hipotéticamente 
distintos escenarios a los que denomina 
caso (“Case” por su traducción al 
inglés)5, en la perspectiva, en nuestra 
interpretación, de sugerir posibles rutas 
de disminución de las emisiones para 
el año mencionado de manera que el 
mundo pueda acercarse  a incrementar 
las probabilidades de no superar los 2°C. 

Permítasenos exponer nuestra 
interpretación de  los escenarios que se 
plantean:

CASO 1.- 53 GtnCO2. BAJA AMBICIÓN: 
Ofertas incondicionales y reglas flexibles. 
Bajas ofertas de reducción. Maximiza 
Carry-over 6 y LULUCF.

CASO 2.- 52 GtnCO2. BAJA AMBICIÓN: 
Ofertas incondicionales y reglas de conteo 
estrictas. Bajas ofertas de reducción. 
Ningún  uso de unidades adicionales y de 
LULUCF.

CASO 3.- 51 GtnCO2. ALTA AMBICIÓN: 
Ofertas Condicionales y Reglas Flexibles. 
Altas ofertas de reducción. Reglas de 
conteo flexibles, bajo uso de Carry-over.

CASO 4.-  49 GtnCO2. ALTA AMBICIÓN: 
Ofertas Condicionales y Reglas Estrictas. 
Las más altas ofertas de reducción. Reglas 
estrictas de Conteo, No Carry-over, No 
LULUCF.   

Observemos los dos extremos (Casos 1 
y 4). En el peor de los casos,  las bajas 
ofertas, sin condiciones estrictas de 
regulación el uso maximizado del Carry-
over y de créditos LULUCF crean una 
situación complicada pues las emisiones 
serían de 53GtnCO2eq, es decir 3 
GtnCO2eq menos que en el caso extremo 
en el que las emisiones seguirían el curso 
de crecimiento de economías sin límites 
ni restricciones (56 GtnCO2eq) o lo que 
se denomina en el lenguaje técnico 
“business as usual” (los negocios como 
de costumbre).

En el Caso 4, que sería el más óptimo 
en el análisis de UNEP, la aplicación de 
reglas estrictas, ofertas de reducción con 
financiamiento garantizado en el caso 
de varios países en vías de desarrollo 
(particularmente los emergentes), 
altas ofertas de reducción de GEI con 
condiciones de regulación, con la certeza 
de cumplimiento de las mismas, con 
el marco financiero garantizado, la 
transferencia de tecnología necesaria, 
reglas de conteo transparentes, sin doble 
contabilidad y sin el uso de Carry-over y 
de LULUCF, las emisiones disminuirían en 
7 GtnCO2eq, alcanzando las emisiones en 
2020 a 49GtnCO2eq. 

En conclusión, el Caso 4 equivaldría a 
una reducción de más del doble de las 
emisiones anuales del transporte mundial 
(que como hemos visto páginas atrás 
alcanza a 5 GtnCO2eq). Esfuerzo notable 
con impacto notable seguramente en 
el uso de combustibles de origen fósil 
y en la economía sustentada en estos.7 
No obstante, y esta es la mala noticia, 
el Caso 4 nos sigue ubicando en el rango 
de probabilidad de estar entre 3°C y 4 °C 
(Véase Gráfico 4).

En el gráfico siguiente observaremos tres 
variables proyectadas hacia el 2020: 

1. El Rango de Estimaciones de 
emisiones según cada caso, 
expresadas en GtnCO2eq.

2. La Media  Estimada de emisiones 
por cada rango de emisiones 
según caso.

3. La Brecha de las Emisiones, 
entendida esta como la 
diferencia entre el rango de 
emisiones con alta probabilidad 
de garantizar un incremento de 
temperatura no superior a 2°C y 
el rango de emisiones probables 
considerando los casos.

En la franja vertical correspondiente a 
Emisiones Históricas podemos notar dos 
datos importantes que son referenciales 
en nuestro análisis: las emisiones 

5 Op Cit. Véase pág. 34 
6 Recordemos que el “carry-over” es el conjunto de unidades de emisiones adicionales que resultan de un decremento 

significativo en las emisiones de los países ex soviéticos denominados también economías en transición.
7 Se ha calculado que una reducción de 30% de las emisiones de GEI podría equivaler a 40 mil millones de dólares 

menos en ventas de petróleo.
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globales de 1990 (38 GtnCO2eq) que es 
el año base en el marco del Protocolo de 
Kyoto y las emisiones globales al 2005 (45 
GtnCO2eq).

En el primer rango correspondiente a las 
proyecciones hacia 2020, observamos un 

promedio de emisiones de 56 GtnCO2 y 
una brecha media de 12 GtnCO2 respecto 
a 44 GtnCO2eq, esta es la brecha que 
plantea el reto a los principales emisores 
mundiales en términos de lograr una 
reducción lo más ambiciosa posible y 
evitar un incremento de temperatura que 
podría superar los 5°C.

el vínculo entre el conjunto de elementos 
que hemos analizado hasta ahora -que 
conspiran peligrosamente para facilitar 
no sólo la reducción de la brecha, sino su 
ampliación- y el sistema de mercados de 
carbono.

Ahora bien, aquí hay que sugerir 
adicionalmente a la luz de las críticas 
que hemos formulado -al sistema de 
mercados, a las flexibilidades posibles 
en el marco de las reglas LULUCF, al uso 
de unidades de emisiones adicionales, 
a la doble contabilidad, entre otras- 
las advertencias de los potenciales de 
ampliación de la brecha de emisiones y 
la no contribución de sistemas como el 
MDL y REDD (usado como un mecanismo 
futuro que apunte a mercados de 
carbono).

Se requieren medidas rigurosas y 
mecanismos transparentes que nos 
permitan efectivamente garantizar la 
reducción doméstica de emisiones de GEI 
sin transferir responsabilidades a países 
en vías de desarrollo y eso exige el reto 
de plantear metas ambiciosas que sean 
efectivamente cumplidas sobre todo 
de manera doméstica. Ahora bien, esta 
interpelación es extensible tanto a países 
Anexo I como a países emergentes, 
particularmente a Estados Unidos y a 
China, que tienen hoy las emisiones más 
grandes y que por tanto deben hacer 
esfuerzos eficaces de reducción con una 
clara voluntad política. Por supuesto, 

entre los países emergentes tienen 
también responsabilidad India, Brasil, 
Sudáfrica entre otros. De hecho muchos 
países emergentes hicieron compromisos 
de reducción de emisiones de GEI ya 
en el marco del Apéndice I del llamado 
“Acuerdo de Copenhague”.  Acuerdo 
que fue incorporado en las Decisiones 1/
VMP.6 y 1/CP16 de Cancún.
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Gráfico 5
Proyección de Emisiones según casos

Conclusiones

La conclusión de todo este análisis es 
que para parar el calentamiento global 
y no excedernos en el incremento 
de temperatura, el mundo requiere 
metas más ambiciosas, condiciones 
estrictas, financiamiento y trasferencia 
de tecnología para lograr metas 
de mitigación ambiciosas, reglas 
transparentes y limitaciones en el uso 
de LULUCF, limitaciones o uso nulo de 
unidades de emisiones adicionales, 
superar esa visión que plantea que 

Fuente: UNEP, Op Cit, pag. 17

los mercados de carbono, los off sets 
contribuirán significativamente a resolver 
el problema del calentamiento global.

El sistema de mercados de carbono 
por un lado, cuya globalización ha sido 
prevista en la Decisión 1CP/16 aprobada 
en Cancún, y el uso de este sistema para 
que los países desarrollados “cumplan” 
con sus metas de reducción de emisiones, 
constituyen sin duda una variable 
fundamental para impedir que la brecha 
de emisiones disminuya. Aquí reside otra 
crítica a los acuerdos de Cancún. Es decir, 
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Documento Informativo sobre el 
Doble Conteo

Liz Gallagher,
CAFOD (2009)

Las reducciones de emisiones por off
sets1 sólo ocurren una vez, y deben ser 
contabilizadas exclusivamente para 
alcanzar las reducciones de emisiones 
de los países desarrollados. En la 
actualidad, los países desarrollados 
están planeando llevar a cabo una 
contabilidad creativa con off sets de 
carbono, y están en peligro de realizar 
un doble conteo, tanto de la reducción 
de las emisiones y los recursos 
financieros que los off sets llevan 
adelante en países en desarrollo, así 
como del recuento de estos hacia sus 
objetivos de mitigación.

Tanto los países desarrollados así 
como los países en desarrollo tendrán 
que contribuir a mitigar el cambio 
climático. Sin embargo, deben hacerlo 
sobre la base de una responsabilidad 
compartida pero diferenciada acorde 
a sus respectivas capacidades;  se 
requiere que la transferencia de 
recursos financieros y tecnológicos 
de los países desarrollados cubra los 
costos incrementales acordados en 
los países en desarrollo para asegurar 
que el límite de temperatura global 
aumente por debajo de los 2°C, 
mientras se preserve el derecho de 
desarrollo de los pobres y vulnerables. 
La conclusión es que se necesitan 
drásticas reducciones de emisiones en 
el mundo desarrollado, acompañadas 
simultáneamente por la desviación 
de “business-as-usual” (los negocios 
como de costumbre) en los países en 
desarrollo, permitida y facilitada por 
un apoyo financiero y tecnológico 
medible, revisable y verificable (MRV). 

1  Off sets: Una compensación de carbono es una reducción de las emisiones de dióxido de carbono o 
gases de efecto  invernadero realizada con el fin de compensar o para compensar una emisión hecha 
en otra parte.
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En el marco del Plan de Acción de Bali, 
los países desarrollados tienen dos 
obligaciones:

- Asegurar reducciones de emisiones 
profundas, absolutas y vinculantes 
logradas principalmente a través de 
acciones nacionales y el uso limitado 
de off sets – que son propiedad de los  
países desarrollados–.

- Además, una obligación internacional, 
basada en la responsabilidad de 
proporcionar tecnología, financiamiento 
y fortalecimiento institucional que 
permita y apoye medidas nacionales 
de mitigación y acciones de adaptación 
apropiadas para países en desarrollo 
–estas serán medibles, revisables y 
verificables (MRV) –.

Algunos países están considerando la 
posibilidad de contar off sets como 
reducciones de emisiones tanto en 

los países desarrollados como en los 
países en desarrollo y como parte de las 
obligaciones financieras internacionales 
de los países desarrollados.

Al hacer esto, ponen en peligro la 
integridad y equidad del Acuerdo de 
Copenhague.  Los off sets no proporcionan 
una reducción global neta de emisiones, 
dado que constituyen la diferencia 
entre los logros a nivel nacional de los 
países desarrollados, y sus objetivos de 
reducción. 

Una tonelada de carbono puede ser lo 
mismo donde quiera que se emita, pero 
por la misma razón,  sólo puede ser 
liberada una vez.

A continuación se muestra una 
representación visual simplificada. Esta 
no indica las proporciones de off sets/
acciones domesticas de los países en 
desarrollo que se desea del resultado en 
Copenhague.

La barra abajo representa el esfuerzo global necesario para evitar un cambio climático 
peligroso:

Esfuerzo global necesario para evitar un cambio climático peligroso 

Esta barra representa conceptualmente la responsabilidad de reducir las emisiones:

Obligaciones de países desarrollados Acciones de países 
en desarrollo

La barra de abajo muestra cómo los diversos instrumentos basados en responsabilidades 
pueden ser utilizados para cumplir con el compromiso global que se requiere:

Responsabilidad de países desarrollados

Acciones domesticas 
vías de desarrollo Off-sets Apoyo a Tecnología y 

Financiamiento
Acciones de países 

en vías de desarrollo
Reducciones físicas en países en desarrollo

Esta barra muestra dónde los países 
desarrollados están haciendo un 
doble conteo de off sets. Están 
intentando contarlos como parte de 
su responsabilidad de financiar y dar 

apoyo tecnológico para acciones de 
mitigación en los países en desarrollo 
y como parte de las reducciones en los 
países desarrollados. Sin embargo, los off 
sets sólo cuentan como reducciones de 
mitigación en los países desarrollados:

Acciones domesticas 
vías de desarrollo Off-sets Apoyo a Tecnología y 

Financiamiento
Acciones de países 

en vías de desarrollo

Off-sets Off-sets

A continuación se comparan las reducciones globales requeridas, con una barra 
adicional que ilustra cómo los esfuerzos globales se reducirán si hacemos un doble 
conteo de off sets:

Esfuerzo global necesario para evitar un cambio climático peligroso

Off-sets

Está claro que el uso de off sets se refiere 
solamente a que los países desarrollados 
logren cumplir sus propias metas de 
reducción de emisiones, por lo tanto, esto 
no debe ser contado como parte de las 
obligaciones de los países desarrollados 
para financiar acciones nacionales de 
mitigación apropiadas para países en de 
desarrollo. 

El apoyo financiero y tecnológico debe 
ser adicional y separado de los off sets; 
de lo contrario los países desarrollados 
estarían haciendo caso omiso de su 
responsabilidad de proporcionar un 
apoyo sustancial a los países en desarrollo 
a fin de cumplir con el requisito global de 
mantener el aumento de la temperatura 
por debajo de los 2°C tanto como sea 
posible. 

Además, si los países desarrollados 
cuentan los off sets dentro de sus 
obligaciones financieras y tecnológicas, 
esto va a significar que el nivel general 
de apoyo para la reducción de emisiones 
en los países en desarrollo será menor, 
ya que habrá menos dinero adicional. 
En consecuencia, con éste enfoque se 
corre el riesgo de que la comunidad 
internacional no cumpla con el umbral de 
los dos grados, puesto que los países en 
desarrollo no podrán llevar a cabo la gran 
mayoría de sus reducciones sin el apoyo 
de los países desarrollados. 

Algunos otros puntos clave de 
conversación 

El papel de las finanzas públicas 
relacionadas con la mitigación en los 
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países en desarrollo juega un rol esencial 
en esta discusión.  Los off-sets son un 
mecanismo de bajo costo que permite 
el cumplimiento de los objetivos de 
los países desarrollados, y no son un 
sustituto para la prestación financiera 
MRV. Se requiere de las finanzas públicas 
para asegurar un enfoque integral de 
desarrollo sostenible bajo en carbono, 
que permita limitar el incremento de la 
temperatura global a menos de 2°C, y para 
garantizar resultados equitativos, por lo 
tanto serán necesarias  medidas de apoyo 
sin mecanismos de mercado; los países 
desarrollados, bajo la CMNUCC, están 
obligados a proporcionar este apoyo. Las 
finanzas públicas para la mitigación deben 
ser utilizadas de la siguiente manera: 

• Promover un resultado equitativo   
para los países y las comunidades no  
“cubiertos” por los mercados,

•  ayudar a producir y distribuir bienes y   
servicios públicos,

•  apoyar objetivos de fortalecimiento 
de capacidades,

•  proporcionar incentivos / subsidios  
que se requieran para cumplir con 
ciertos objetivos de política pública,

•  realizar inversiones estratégicas que   
pueden tener retornos, a largo plazo 
e inciertos,

•  estabilizar el sector privado en 
tiempos de crisis.

El principio del esfuerzo nacional y el 
liderazgo

Los países desarrollados son responsables 
de 7 de cada 10 toneladas de carbono 
en la atmósfera desde la revolución 

industrial. Con el fin de llegar a un 
acuerdo global, que limite en lo posible 
que la temperatura global se eleve más 
de los 2°C, los países desarrollados, 
responsables de la mayoría de esas 
emisiones, deben mostrar su liderazgo. 
La acción nacional es un componente 
esencial para ofrecer ese liderazgo.

Carbono lock-in

Los mecanismos off-set actuales frenan 
las acciones domésticas de los países 
desarrollados, mientras que buscan la 
meta más asequible en reducción de 
emisiones  de los países en desarrollo, 
lo que significa que cuando llegue 
el momento de realizar reducciones 
domésticas tanto en países desarrollados 
como en países en desarrollo, el costo 
será más alto. Al retrasar las acciones 
domésticas, los países desarrollados 
están postergando lo inevitable. Lord 
Stern mencionó que ahora el costo de la 
acciones es mucho menor que el costo de 
la acción en el futuro.

Propuestas alternativas presentadas 
para Monitorear, Revisar y Verificar 
(MRV) off-sets

Algunos países desarrollados desearían 
ver la mayor cantidad de fondos de 
mitigación considerados como Medibles, 
Revisable y Verificable (MRV). Hay 
sugerencias de estos países, de que los 
off-sets deberían ser “reconocidos”, pero 
no necesariamente contados como MRV. 
Algún lenguaje sugiere que parte de los 
flujos financieros de los off-sets podrían 
ser considerados como MRV.

Implicaciones complejas de la
Conferencia Climática de Cancún

Martin Khor

La Conferencia sobre Cambio Climático 
de 2010 de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas (CMNUCC) que tuvo 
lugar en Cancún (México) del 29 de 
noviembre al 11 de diciembre, ha sido 
compleja, tanto en el proceso como en su 
contenido, y es en estos dos aspectos que 
tendrá importancia y ramificaciones que 
tardarán varios años en desarrollarse.

En esencia, el resultado de la Conferencia 
ha puesto en marcha un proceso que 
probablemente dará lugar a cambios 
muy significativos en el régimen climático 
internacional. 

En particular, puede haberse sentado las 
bases de un trabajo preliminar para la 

desaparición del Protocolo de Kyoto y, por 
lo tanto, del derrumbe de los cimientos 
que se acordaron en la Conferencia 
Climática de Bali en diciembre de 2007,  
lo que puso en marcha la Hoja de Ruta 
de Bali. En general, se debilitaron, en 
términos operativos, los  y responsabilidad 
comunes pero diferenciados, haciendo 
vagas las distinciones  entre los países 
desarrollados y los  países en desarrollo, 
tanto en sus respectivos compromisos 
y responsabilidades, cualitativamente 
diferentes en tipos y niveles, 
especialmente en la mitigación o la lucha 
contra las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

En términos del proceso, la Conferencia 
de Cancún ha visto el uso de una 
combinación de métodos de trabajo y 
toma de decisiones que normalmente 
no se utiliza en las conferencias de las 
Naciones Unidas.  Esto puede haber 
sentado un tipo de precedente para 
reuniones de la ONU mediante el uso 
de métodos y procesos para alcanzar 
un resultado al estilo de la Organización 
Mundial de Comercio.  Así mismo, en 
las sesiones finales, el Presidente de la 
Conferencia se impuso en documentos 
decisorios clave a pesar de la fuerte 
oposición de un país, señalando que 
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estaban en consonancia con el principio 
de consenso. De hecho, en las  Naciones 
Unidas, así como en la Organización 
Mundial del Comercio, se entiende que 
hay consenso cuando ningún miembro 
hace una objeción formal a la decisión en 
cuestión.

La interpretación del Presidente de la 
Conferencia de Cancún sobre el consenso 
puede tener consecuencias para la 
toma de decisiones no sólo para futuras 
reuniones de la CMNUCC, sino también 
para otros foros de Naciones Unidas.

Antecedentes de la Conferencia de 
Cancún

La Conferencia de Cancún fue en realidad 
una combinación de seis diferentes 
reuniones de la Convención y el Protocolo 
de Kyoto. Las más importantes fueron 
la Conferencia de las Partes (COP) de la 
Convención, la Reunión de las Partes del 
Protocolo de Kyoto (CMP), y las sesiones 
de los dos grupos de trabajo especial  
sobre acción cooperativa a largo plazo 
(AWG- LCA por su sigla en inglés) y sobre 
los futuros compromisos de las Partes del 
Anexo I del Protocolo de Kyoto (AWG-KP). 
El AWG-KP se formó en 2005 para negociar 
los nuevos objetivos de reducción de 
emisiones de los países desarrollados 
que son Partes en el Protocolo de Kyoto 
(todos, excepto Estados Unidos), ya 
que el primer período de compromiso 
finaliza en 2012, y el segundo período 
está previsto que comience en 2013. El 
AWG-LCA se constituye en la conferencia 
de Bali en 2007, para dar seguimiento 
al Plan de Acción de Bali, cuyo objetivo 
es aplicar plenamente los objetivos de 
la Convención, a través de acciones 

de mejora en mitigación, adaptación, 
transferencia de fondos y tecnología 
a los países en desarrollo y una visión 
compartida de un objetivo a largo plazo 
para la reducción de las emisiones 
globales. 

La Conferencia de Bali claramente 
delimitó que las negociaciones globales 
sobre el clima se mantendrían en las dos 
vías, del AWG-LCA y el AWG-KP, conocidas 
en su conjunto como la Hoja de Ruta de 
Bali y, que ambas vías completarían su 
trabajo en 2009. Esta Hoja de Ruta de dos 
vías es vista por los países desarrollados 
como una piedra angular, puesto que 
ha previsto asegurar la reducción de 
emisiones profundas y jurídicamente 
vinculantes por las Partes del Anexo I, 
bajo la vía del Protocolo de Kyoto y con un 
esfuerzo de mitigación comparable al de 
los Estados Unidos (que no es miembro 
del Protocolo de Kyoto pero que está 
bajo la Convención AWG- LCA). Mientras 
que, por su parte, los países en desarrollo 
estarían de acuerdo en mejorar sus 
acciones de mitigación, con el apoyo 
financiero y transferencia de tecnología, 
tanto con acciones subvencionadas como 
con la revisión y verificación de estas 
subvenciones en el ámbito internacional.

Desde Bali, las negociaciones climáticas 
se han caracterizado por un choque 
de perspectivas y paradigmas, sobre 
todo a lo largo de líneas Norte-Sur, 
aunque también ha habido grandes 
diferencias entre los países en desarrollo. 
En general, estos últimos han hecho 
énfasis en la necesidad de basar las 
negociaciones sobre el principio de 
equidad;  los países desarrollados tienen 
que tomar la iniciativa en la mitigación 

a través de comprometerse a reducir en 
profundidad las emisiones para el año 
2020, y proporcionar fondos sustanciales 
y tecnología a los países en desarrollo 
(hasta el momento ha habido muy poco 
de esto desde que la Convención inició en 
1992), de modo sean capaces de mejorar 
sus propias  acciones climáticas.

Los países desarrollados han hecho 
hincapié en la necesidad de que los países 
en desarrollo tomen medidas serias en la 
mitigación, y que una categoría de países 
en desarrollo (a veces llamados países 
en desarrollo avanzados, las principales 
economías, o los grandes emisores) 
deben asumir objetivos vinculantes o casi 
vinculantes, y que todos, menos los más 
vulnerables, deben ser objeto de que sus 
acciones sean Monitoreadas, Revisadas 
y Verificadas (MRV) por un proceso 
internacional.

Algunos países desarrollados (sobre 
todo los europeos) también pretendían 
un sistema más fuerte que discipline los 
compromisos de mitigación de las Partes 
del Anexo I, a través de acordar juntos un 
enfoque de arriba hacia abajo de acuerdo 
a una meta global de reducción de 
emisiones para todos estos países, sobre 
la base de lo que las investigaciones 
científicas indican que se necesita para 
limitar el aumento de la temperatura 
mundial dentro de los límites seguros, 
y así hacer que cada país asuma un 
compromiso nacional comparable a 
los otros, y que al final todos se sumen 
a este esfuerzo. Este enfoque también 
está fuertemente  defendido por los 
países en desarrollo, y se acordó que es 
el que se utilizará en la negociación de 
compromisos del segundo período del 

Protocolo de Kyoto. Pero, este enfoque 
de arriba hacia abajo también fue objeto 
de vehemente oposición por parte de los 
Estados Unidos, así como por otros países 
del “Grupo Paraguas”.

La Conferencia de Copenhague, que 
terminó en caos en diciembre de 2009, 
vio cerca el triunfo de una alternativa 
promovida por los Estados Unidos, 
en la que cada país desarrollado se 
comprometería a lo que podría hacer y se 
llevaría a cabo una revisión para verificar si 
sus acciones cumplían sus compromisos. 
Este enfoque de abajo hacia arriba es 
contrario al enfoque de arriba hacia abajo 
acordado en el proceso del Protocolo de 
Kyoto, pero parece que ha sido aceptado 
en el Acuerdo de Copenhague, el que se 
apuntó (pero no adoptó). Desde entonces, 
este enfoque ha sido cuestionado por el 
amplio espectro de países en desarrollo, 
incluidos los asociados con el Acuerdo de 
Copenhague. 

De hecho, al comienzo de la Conferencia 
de Cancún, los países en desarrollo y 
sus  agrupaciones insistieron en que la 
continuación del Protocolo de Kyoto 
(y su enfoque de arriba hacia abajo) 
y, una confirmación de las cifras de su 
segundo período, serían una condición 
para un resultado exitoso en Cancún.  Al 
contrario, Estados Unidos hizo hincapié 
en su primera prioridad para conseguir 
los objetivos de mitigación a los que los 
países desarrollados y algunos países en 
desarrollo se habían comprometido en 
el Acuerdo de Copenhague, aceptados 
como objetivos dentro de la Convención, 
y a los que los países en desarrollo 
dieron su acuerdo con su propuesta de 
un sistema sólido de MRV (Monitoreo, 
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Revisión y Verificación) de las acciones 
de mitigación de los países en desarrollo 
que son apoyados por el financiamiento 
internacional y por ICA (Consultas y 
Análisis Internacionales) –una forma más 
débil de MRV para acciones financiadas 
a nivel nacional.  De hecho, los Estados 
Unidos querían que todas las acciones 
de mitigación de los países en desarrollo, 
primero fueran presentadas a la CMNUCC 
y registradas como acciones u objetivos 
posibles; y, en segundo lugar, sean 
sometidas al escrutinio internacional 
a través de una combinación de MRV e 
ICA. Se Dejaron en claro que a menos que 
sus metas se cumplieran en este sentido, 
no podrían tomarse decisiones en otras 
áreas, Incluyendo el financiamiento, 
la transferencia de tecnología y la 
adaptación.

En la visión del mundo de los Estados 
Unidos los países en desarrollo serían 
tratados de forma similar a los países 
desarrollados, y viceversa. Los principios 
de equidad y responsabilidad comunes 
pero diferenciados, se verían muy 
debilitados en términos operativos 
cruciales. 

La estrategia de Estados Unidos en 
Cancún se ganó la crítica de los países en 
desarrollo y de los grupos de sociedad 
civil, por mantener las modestas 
demandas de los países en desarrollo 
sometidas a sus intereses y salirse con la 
suya en la mitigación (el enfoque de abajo 
hacia arriba para los países desarrollados 
y el aumento de las actividades de 
los países en desarrollo). Incluso en la 
víspera de Cancún, ya se había producido 
un casi acuerdo por las Partes, en cuanto 
a las modestas demandas de los países 

en desarrollo para establecer un nuevo 
fondo climático bajo la Convención, 
poner en marcha un mecanismo de 
transferencia de tecnología, así como 
un comité de políticas de adaptación, y 
ponerse de acuerdo sobre las medidas 
de apoyo a las actividades forestales. 
Tan modesto paquete, le habría dado 
a Cancún la posibilidad de proclamar 
cierto éxito, dadas las bajas expectativas 
al inicio. Sin embargo, Estados Unidos 
en particular, condicionó la aceptación 
de una decisión sobre estas cuestiones 
a cambio de conseguir el resultado que 
quería en mitigación. 

Así, un resultado mínimo o moderado 
en cuestiones ya acordadas, no podía 
ser aceptado por Estados Unidos.  Los 
temas para llegar a un acuerdo no 
podían concretarse como resultado, a 
menos que todo lo demás fuese también 
acordado. La estrategia era ́ todo o nada´, 
y la amenaza de un colapso se extendió a 
una posibilidad real, ya que fue utilizada 
como palanca para obtener más de lo 
que los países desarrollados querían. En 
cierto modo, esta estrategia de Estados 
Unidos obligó a los anfitriones mexicanos 
a decidir el manejo de la conferencia 
global sobre esta base riesgosa del todo 
o nada. 

La estrategia de Estados Unidos dio 
resultado. Parecía como si la conferencia 
se hubiera organizado en torno a cumplir 
con los requisitos del país más poderoso, 
los Estados Unidos, y se hiciera un avance 
muy modesto en las otras áreas; por lo 
tanto, Cancún se salvaría de ser llamado 
un fracaso total. Esta fue tal vez la mayor 
ironía en Cancún; que el país desarrollado 
con menor capacidad política para 

ofrecer nada concreto ni adecuado a su 
propio compromiso de mitigación del 
cambio climático, estaría dando la última 
palabra. 

En lugar de que Cancún se convirtiese 
en un foro donde Estados Unidos fuese 
presionado para tomar más acción, 
se convirtió en el lugar en que pudo 
obtener el mejor precio de los países en 
desarrollo, sólo para que algunos avances 
muy modestos (principalmente la 
creación de instituciones) se mostraran a 
todo el mundo. Y en el proceso, el mundo 
y su clima pagaron el precio más alto, 
la degradación de la  mitigación de los 
países desarrollados, dejando un sistema 
vinculante y de arriba hacia abajo, por 
otro de compromisos voluntarios.

Procesos complicados tipo-OMC usados 
en Cancún

La aceptación de un conjunto de 
decisiones, que constituyeron el 
resultado de Cancún y que fueron en 
contra de los países en desarrollo, 
probablemente no habría sido posible 
si se hubiera usado el proceso normal, 
abierto y participativo de Naciones Unidas 
a cargo de los negociadores y expertos 
(altos funcionarios de las capitales y 
diplomáticos internacionales con sede 
en las Naciones Unidas). Por lo general, 
los negociadores habrían preparado 
los textos casi finalizados para que los 
Ministros los revisaran y aprobaran o, 
de lo contrario, se habría tomado la 
decisión de transferir la tarea inconclusa 
a otra ronda de negociaciones. En 
Cancún, unos pocos grupos de redacción 
(sobre todo en financiamiento) seguían 
haciendo su trabajo en un intento por 

reducir las diferencias.  Sin embargo, los 
negociadores habituales y sus procesos 
fueron sobrepasados por una serie de 
nuevos métodos de trabajo que se utilizan 
a menudo en la Organización Mundial del 
Comercio, y no así en las reuniones de 
Naciones Unidas. 

El país anfitrión, México, organizó 
reuniones en pequeños grupos liderados 
por ellos mismos y unos pocos ministros 
que seleccionaron. Hubo pequeñas 
reuniones previas denominadas “Green 
Room”, consultas informales y “de 
confesiones” (en las que se preguntaron 
posiciones a las distintas  delegaciones) 
conducidas por pares de Ministros y por 
la Presidencia de la Conferencia (México); 
sesiones plenarias informales para 
comunicar a todos los participantes lo 
que estaba pasando, y  textos escritos o 
emitidos por los facilitadores, que fueron 
finalmente consolidados por México. 

La convocatoria de un grupo de 40 a 50 
delegaciones, a mitad de transcurrida 
la conferencia, fue una reminiscencia 
de muchas reuniones ministeriales de 
la OMC, donde se realiza la práctica 
denominada como “Green Room” 
(habitación verde). Esto fue acompañado 
por la selección de pares de ministros 
para co-facilitar las consultas sobre 
cuestiones particulares, que es lo que se 
hizo en las reuniones ministeriales de la 
OMC en Doha en 2001 y en Cancún en 
2003. Tal como pasa en las reuniones de 
la OMC, los ministros co-facilitadores en 
las negociaciones climáticas en Cancún no 
fueron seleccionados por los miembros, 
sino designados por el país anfitrión, 
México.
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El documento final no fue producido 
a través del proceso habitual de 
negociaciones entre las delegaciones, 
sino que fue elaborado por México como 
país Presidente de la reunión, y dado 
a los delegados sólo unas pocas horas 
antes para ser considerado en base a 
un “tómalo o déjalo” (no se les permitió 
hacer enmiendas).

En la sesión plenaria final, Bolivia 
rechazó el texto, y su embajador, Pablo 
Solón, hizo una serie de declaraciones 
explicando detalladamente los motivos.  
Bolivia no podía aceptar un texto que 
cambia la naturaleza de los compromisos 
de los países desarrollados por un 
sistema voluntario de cumplimiento de 
promesas, ni aceptar las pocas promesas 
que habían hecho, que  conducirían a 
un grado desastroso del calentamiento 
global, a lo que su Presidente había 
llamado eco-cidio y genocidio. Tampoco 
podía aceptar un proceso no democrático 
a través del cual sus propuestas fueran 
dejadas de lado (en mitigación, uso de 
los mecanismos de mercado, y en la 
necesidad de abordar los IPRs).

Bolivia dejó en claro que no podía aprobar 
el texto y que, por ende, no había consenso. 
La Ministra de Relaciones Exteriores de 
México, Patricia Espinosa, dijo que las 
opiniones de Bolivia se registrarían, que 
un país no podía evitar un consenso, y 
declaró que el texto fue adoptado.

Por lo tanto, la reunión de Cancún tuvo 
una novedad, una nueva interpretación 
sobre “consenso” que no es normal en la 
ONU. En la propia OMC, donde la toma 
de decisiones por consenso ha sido la 
norma, el consenso también se define 

de la manera habitual. En una nota al pie 
en el Acuerdo Marrakesh que estableció 
la OMC se define consenso como: “El 
organismo en cuestión considera que ha 
decidido por consenso sobre un asunto 
sometido a su consideración, cuando 
ningún miembro presente en la reunión, 
al momento de tomar la decisión, se 
opone de manera formal a la decisión 
propuesta”.

En Cancún, los acontecimientos del 
último día no estaban y todavía no están 
claros en general para los participantes. 
Hasta ahora, no se sabe qué reuniones 
fueron organizadas por la Presidencia 
de la Conferencia y con quiénes, o qué 
países o personas hicieron la redacción o 
la consolidación del texto final. La forma 
mexicana de organizar la redacción y 
después la adopción del texto de Cancún 
plantea interrogantes sobre el futuro 
de los procedimientos, prácticas y toma 
de decisiones en las negociaciones de la 
ONU. La importación de los métodos de 
la OMC puede, en el corto plazo, llevar a 
la “eficiencia” de producir un resultado, 
pero también conlleva el riesgo de 
que las conferencias colapsen en 
desorganización (como ha sucedido en 
varias reuniones ministeriales de la OMC) 
y, que se den sesgos en el texto como ha 
sido el caso, en el que por lo general se ha 
estado a favor de los países desarrollados, 
que están mejor organizados y tienen la 
capacidad de dominar los procedimientos 
y, mecanismo y política de toma de 
decisiones detrás de la escena.

A pesar de los métodos muy poco 
ortodoxos, en cuanto a procesos y 
reuniones de las Naciones Unidas se 
refiere, los textos finales llegaron a un 

acuerdo general o al menos a la aceptación 
de todas las delegaciones, excepto Bolivia. 
La aprobación de los países desarrollados 
es fácil de entender, pues la mayoría de 
sus posiciones se reflejan en los textos 
finales, y muchas de sus delegaciones 
se mostraron claramente satisfechas en 
la sesión de clausura. La aceptación por 
parte de los países en desarrollo requiere 
de una comprensión más compleja. Un 
factor importante fue la participación 
de varios ministros que se preocuparon 
más por los aspectos políticos 
generales, que por los complicados 
detalles del contenido de varios temas 
y sus implicaciones. Otro factor fue que 
muchas de las delegaciones encontraron 
uno o más elementos en los textos, por 
los que habían estado luchando, lo que 
habría hecho más digeribles aceptar un 
resultado sin tomar en cuenta que, en 
general, es desequilibrado.

Por último, la aceptación de un resultado 
insuficiente y desequilibrado ha sido visto 
por muchas delegaciones de países en 
desarrollo como el precio a pagar para 
conseguir un acuerdo en Cancún, puesto 
que otro derrumbe habría dejado una gran 
huella en la reputación de la CMNUCC y, un 
serio retroceso en el proceso multilateral 
del cambio climático del cual no habría 
podido recuperarse. La elección que se 
les presentó fue un “tómalo o déjalo” (un 
texto sin modificaciones permitidas) en 
un enfoque de todo o nada, acompañado 
de un recurso de apelación para que no 
se hunda el sistema multilateral. El riesgo 
(y el precio político) de ser culpados, ha 
sido percibido como demasiado alto por 
aquellas delegaciones que podrían haber 
querido plantear sus dudas o incluso una 
objeción general.

Fallas y desequilibrios en el resultado de 
Cancún

Aunque la mayoría de las delegaciones 
estaban aliviadas o contentas de que el 
multilateralismo se había conservado en
Cancún, muchos negociadores de países 
en desarrollo expresaron, en privado, 
su profunda decepción y preocupación 
porque el texto final no reflejaba un 
resultado equilibrado, y que en realidad 
los países en desarrollo habrían hecho 
concesiones importantes y, que los 
países desarrollados, en gran parte, se 
salieron con la suya y, además, evadieron 
sus compromisos. Por otra parte, hubo 
una gran preocupación desde el punto 
de vista climático medioambiental, 
pues los textos estaban muy lejos y en 
realidad dieron un retroceso, en términos 
de control de las emisiones de gases 
de efecto invernadero causantes del 
cambio climático. Un negociador experto 
de un país en desarrollo expresó sus 
preocupaciones cuando salía de Cancún: 
“Hemos salvado el sistema, pero el clima 
y la gente fueron sacrificados”.

La Conferencia de Cancún sufrió un duro 
golpe ante el audaz anuncio de Japón 
de que nunca más estaría de acuerdo 
en hacer otro compromiso bajo el 
Protocolo de Kyoto. El primer período de 
compromisos del Protocolo terminará en 
2012 y el plazo para la finalización de las 
cifras de reducción de emisiones para el 
segundo período ha terminado en 2009. 
Los países en desarrollo han hecho de 
ello su principal demanda, que las cifras 
para el segundo período del Protocolo 
de Kyoto finalizaran en Cancún, o al 
menos que se elaborara una Hoja de 
Ruta clara para la finalización en 2011. 
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Sin embargo, este objetivo fue dejado de 
lado brutalmente por la postura agresiva 
de Japón el primer día, la conferencia 
nunca se recuperó de ese golpe.

El texto final fracasó en garantizar la 
supervivencia del Protocolo, aunque 
establece algunos términos de referencia 
para la continuación de las negociaciones
el próximo año. Varias partes de los dos 
textos principales (en el AWG-LCA o la vía 
de la Convención y el AWG-KP o la vía del
Protocolo de Kyoto) llevan la implicación 
de que no es necesario un segundo 
período del Protocolo de Kyoto. Estos 
incluyen referencias a documentos 
y notas al pie, que implican que los 
objetivos de mitigación de los países 
desarrollados se han “estancado” en 
la vía de la Convención y también en la 
vía del Protocolo de Kyoto. La reunión 
de Cancún, de hecho, hizo que sea más 
probable que los países desarrollados 
se alejen del Protocolo de Kyoto y su 
régimen vinculante de compromisos de 
reducción de emisiones y, pasen a un 
sistema voluntario en el que cada país 
sólo hace promesas sobre cuánto va a 
reducir sus emisiones.

En el sistema del Protocolo de Kyoto (PK) 
acordado para el segundo período, en 
primer lugar, se introduce una figura de 
reducción de arriba hacia abajo sobre 
la base de lo que la ciencia requiere (el 
informe del Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático estima de 25 
a 40% en 2020 respecto a 1990, y los 
países en desarrollo estiman una figura 
más ambiciosa, 40- 50%). Y, luego, los 
países desarrollados tendrían que hacer 
sus compromisos nacionales y sumarlo 
al total. En el sistema de compromiso  

voluntario no habría una cifra acordada 
total, y ningún sistema para garantizar 
que la suma de las promesas sea lo 
suficientemente ambiciosa como para 
alcanzar el nivel científico necesario.

En el texto de Cancún también se “tomó 
nota” de los objetivos de reducción de 
emisiones que los países desarrollados 
tienen en el marco del Acuerdo de 
Copenhague, a los que ha colocado en 
un documento dentro el Convenio; por lo 
tanto, por primera vez se ha “plasmado” 
las promesas del Acuerdo dentro de 
la Convención,  cumpliendo así con un 
objetivo principal de los Estados Unidos. 
Pero estos son, en general, objetivos tan 
pobres que un reciente informe de la 
ONU del Programa de Medio Ambiente, 
advirtió que si se aplican a los países 
desarrollados para el año 2020, sus 
emisiones disminuirán sólo un poco (16%) 
en el mejor de los casos (es decir, si el 
extremo superior del rango de promesas 
se lleva a cabo), o incluso aumentaría el 
nivel (un 6%), en un mal escenario (si el 
extremo inferior del rango se lleva a cabo 
y si las diversas lagunas en las cifras de 
reducción están permitidas). El mundo se 
estaría encaminando hacia un aumento 
de la temperatura de 3 a 5 grados para 
finales de siglo, lo que sería catastrófico.

El texto insta a los países desarrollados a 
aumentar la ambición de sus promesas 
de mitigación, y se refiere a la meta 
recomendada por el IPCC (haciendo una 
referencia indirecta a la figura del 25-
40% de reducción de emisiones), y por 
lo tanto sugiere que las promesas hechas 
se deben tomar sólo como un punto de 
partida inicial. Pero esta “urgencia” es 
de mucha menor calidad , para hacer 

un esfuerzo de comparación,  que la del 
sistema vinculante de arriba hacia abajo 
del Protocolo de Kyoto y la obligación del 
AWG-LCA para los países en desarrollo 
que no son Parte del Protocolo de 
Kyoto (es decir, los Estados Unidos). 
De hecho, este párrafo de “urgencia” 
es lo que queda de los dos pilares de la 
mitigación de los países desarrollados, 
que forman parte de la arquitectura de 
mitigación de tres pilares de Bali. Los 
dos pilares estaban dentro del segundo 
período de compromisos de arriba 
hacia abajo exigidos en el Protocolo de 
Kyoto, y el párrafo 1 (b) (i) del Plan de 
Acción de Bali,  que manda a realizar una 
comparación de los esfuerzos a todos los 
países desarrollados (con miras a obligar 
a los Estados Unidos a llevar a cabo un 
compromiso de mitigación dentro de la 
vía de la Convención, comparable con 
el nivel adoptado por otros países del 
Anexo I del Protocolo de Kyoto). Con 
el derrumbe de estos dos pilares, los 
países desarrollados se centran ahora 
en transferir el peso de la arquitectura al 
tercer pilar - las acciones de mitigación de 
los países en desarrollo.

Muchas propuestas anteriores (por 
ejemplo,  el texto de 13 de agosto de 2010, 
que compila las propuestas formuladas 
por las Partes) contenían la opción de 
que los países en desarrollo presenten 
o aprueben que los compromisos de los 
países desarrollados debían lograr la 
reducción de sus emisiones, ya sea en 
30, 40, 45 o 50 por ciento (lo que refleja 
las diversas propuestas), y que los países 
desarrollados que son miembros del 
Protocolo de Kyoto debían hacer sus 
compromisos en el segundo período del 
Protocolo, mientras que los países no 

partes del Protocolo (Estados Unidos) 
tendrían su cifra de reducción reflejada 
en la decisión del AWG-LCA dentro la 
Convención. Esta opción, que es fiel a la 
arquitectura acordada en la Hoja de Ruta 
de Bali, y que refleja el enfoque científico 
y de arriba hacia abajo, se ha eliminado 
del resultado de Cancún. La sustitución 
de esta opción con el sistema voluntario 
de promesas de contribuciones 
(acompañado de un débil párrafo de 
mandato) en cual el Protocolo de Kyoto ni 
siquiera se menciona, prepara el terreno 
para la sustitución de un régimen por 
otro. Esta preparación para “un cambio 
de régimen” es, tal vez, la implicación más 
importante de los resultados de Cancún.

Aunque esto ha facilitado el “gran 
escape” de los compromisos de los 
países desarrollados, el texto de Cancún 
introdujo nuevas disciplinas para los 
países en desarrollo. En realidad, lo que 
es realmente nuevo en el resultado de 
Cancún, son las obligaciones de mitigación 
enormemente expandidas para los 
países en desarrollo. En vista de que los 
dos pilares de los países desarrollados 
en la arquitectura de mitigación de Bali 
han sido casi fatalmente debilitados, 
se intenta desplazar la carga al tercer 
pilar: los esfuerzos de mitigación de 
los países  en desarrollo. Los países en 
desarrollo ahora  tienen la obligación, a 
través del texto de Cancún, de exponer 
sus planes y objetivos de mitigación del 
cambio climático, que se deben compilar 
en un documento y más tarde en 
varios registros que se actualizarán con 
regularidad.  Este es un primer paso del 
plan de los países desarrollados (que han 
sido muy abiertos al respecto) para que 
los países en desarrollo establezcan, con 
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el tiempo, sus metas de mitigación como 
compromisos en sus planes nacionales.

Se ha hecho una analogía con los 
aranceles o las agendas de servicios en 
la Organización Mundial del Comercio. 
Algunos países en desarrollo han 
presentado información a la Convención 
sobre sus objetivos nacionales respecto 
a  sus intervenciones, esto ahora debe 
ser registrado, con la perspectiva de que 
sea información cada vez más formal 
y vinculante de lo previsto cuando 
la información fue proporcionada; y 
otros países en desarrollo ahora van a 
verse  obligados a presentar también 
información similar.

El texto de Cancún también obliga a los 
países en desarrollo a que informen en 
los reportes nacionales de comunicación, 
cada cuatro años, sobre sus emisiones 
nacionales, sus acciones de mitigación y 
sus efectos y, además, a que presenten 
informes bianuales de actualización de 
los mismos temas. En otras palabras, la 
información se presentará una vez cada 
dos años. 

Estos informes (que incluyen información 
sobre las acciones de mitigación, los 
detalles de las emisiones, el análisis de 
impactos, metodologías y  supuestos, el 
progreso en la aplicación e información 
sobre MRVs nacionales) serán objeto 
de escrutinio por parte de otros países 
y por expertos internacionales. El texto 
de Cancún, de hecho, da un montón 
de espacio para los detalles de estos 
procedimientos de MRV e ICA.

Todas estas son nuevas obligaciones, y 
los países desarrollados (especialmente 

Estados Unidos) pasaron mucho tiempo 
en Cancún para que los países en 
desarrollo acepten los detalles de MRV e 
ICA. Mientras que, el MRV internacional 
de las acciones de mitigación financiadas 
a nivel internacional para los países 
en desarrollo fue acordado por todos 
en Bali, se entendió que no habría un 
escrutinio internacional de las acciones 
que son financiadas a nivel nacional. El 
Acuerdo de Copenhague cambió este 
entendimiento, añadiendo la obligación 
de ICA para acciones de mitigación 
financiadas a nivel nacional.

Muchos países en desarrollo todavía no  
han firmado el Acuerdo de Copenhague 
y, por lo tanto, no han aceptado el 
sistema de ICA. La decisión de Cancún, 
sin embargo, ahora obliga a todos los 
países en desarrollo a formar parte de un 
régimen de ICA. Muchos funcionarios de 
países en desarrollo estaban preocupados 
en Cancún sobre cómo pondrían en 
práctica estas nuevas obligaciones, ya 
que se requiere mucha gente, habilidades 
y fondos para preparar los informes, 
mientras que las acciones de mitigación 
implican ya cambios importantes en su 
producción y sistemas económicos.

De hecho, los países en desarrollo 
hicieron muchas concesiones y sacrificios 
en Cancún, mientras que los países 
desarrollados lograron reducir sus 
obligaciones o en su caso bajarlas de 
categoría.

Puede que Cancún sea recordado en el 
futuro, como el lugar donde se cambió 
de forma significativa el régimen de la 
CMNUCC, donde los países desarrollados 
han sido tratados con más benevolencia, 

alcanzando un nivel similar al de los 
países en desarrollo; mientras que a los 
países en desarrollo se les ha pedido 
que aumenten más sus obligaciones 
para ser como los países desarrollados. 
Esto se refleja en el hecho de que el 
texto del AWG-LCA contiene 20 párrafos 
operativos de acciones de mitigación 
para los países en desarrollo (la mayoría 
de ellos son nuevas obligaciones), esto 
comparado con sólo 12 párrafos referidos 
a la mitigación de los países desarrollados. 
El terreno se está preparando para un 
nuevo sistema, que podría eliminar las 
diferencias que existen actualmente en 
los compromisos de mitigación de los 
países desarrollados frente a las acciones 
de mitigación de los países en desarrollo, 
que luego reemplazaría al Protocolo de 
Kyoto y cambiaría el significado de la 
propia Convención. Cancún será visto 
como un hito en la facilitación de este 
cambio de régimen.

En el apartado de “visión compartida”,  el 
texto de Cancún reconoce la necesidad 
de limitar el aumento de la temperatura a 
2°C y que las Partes adopten medidas para 
alcanzar este objetivo consistente con 
la ciencia y sobre la base de la equidad. 
Aunque el principio fundamental de 
la equidad es reconocido aquí, se ha 
eliminado la propuesta que hizo la India 
y muchos otros países (y que había sido 
tomada como una opción en los primeros 
borradores) de que el objetivo debería ser 
“precedido por un paradigma de  acceso 
equitativo al espacio atmosférico global”.

Esta formulación precisa ha abierto 
la puerta para revisar las emisiones 
históricas y acumulativas, la ocupación 
del espacio de carbono, el tema de la 

deuda de carbono, el método para la 
resolución de la deuda, y las implicaciones 
para la distribución de la carga de futuras 
reducciones de las emisiones globales.

También en esta sección, las Partes se 
comprometen a alcanzar el pico de las 
emisiones globales y nacionales en el 
plazo de un año.

Dado que muchos países desarrollados ya 
han llegado a un pico de emisiones y ahora 
están reduciéndolas, lo que es nuevo 
son los picos nacionales de los países en 
desarrollo. El acuerdo de alcanzar el pico 
nacional tan pronto como sea posible 
cuando muchos de ellos están todavía en 
niveles muy bajos de emisiones 
(y de los niveles económicos) plantea 
muchas preguntas acerca de si se 
puede lograr este objetivo y hasta 
cuándo. Muchos países en desarrollo 
han rechazado la obligación de “picos 
nacionales” cuando ésta se había 
planteado como opción en versiones 
anteriores, y su aceptación a la decisión 
de Cancún debe ser reconocida como 
una gran concesión de su parte. Las 
implicaciones de esta nueva obligación 
aún no están claras y se desarrollarán en 
el futuro próximo.

Con respecto a las demandas de los países 
en desarrollo para la aplicación concreta 
de los compromisos de financiamiento y 
transferencia de tecnología por parte de 
los países desarrollados, la decisión de 
Cancún está muy lejos de realizar acciones 
concretas o incluso de compromisos 
concretos. Las medidas acordadas son 
sólo para establecer nuevos cambios 
institucionales, la implementación misma 
no fue abordada.
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En la Conferencia de Cancún se acordó 
establecer un nuevo Fondo Verde para 
el Clima que funcione bajo la CMNUCC 
para financiar acciones de mitigación y 
adaptación en los países en desarrollo.

No se tomó la decisión de cuánto dinero 
va a recibir este fondo. Sin embargo, el 
texto repite lo dicho en el Acuerdo de 
Copenhague, referido a que los países 
desarrollados se comprometen al 
objetivo de movilizar 100 mil millones de 
dólares por año hasta el 2020. Mientras 
que, los países en desarrollo han insistido 
en que la mayor parte del financiamiento 
debe ser en forma de donaciones o pagos
y no en préstamos, y debe provenir del 
sector público,  no del sector privado 
ni de los mercados; el texto de Cancún 
sólo menciona una amplia variedad de 
fuentes de financiamiento: “públicas y 
privadas, bilaterales y multilaterales, 
incluyendo fuentes alternativas”. Más 
aún, el compromiso se dirige sólo a un 
“objetivo de movilización de fondos”, 
y no realmente al pago de los fondos 
mencionados,  y además este objetivo 
tan débil también está condicionado 
por el hecho de estar en el “marco de 
las acciones significativas de mitigación 
y de transparencia”. Esto implica que 
los fondos serán conseguidos sólo si los 
países en desarrollo asumen acciones 
“significativas” y ponen en práctica 
mecanismos “transparentes” (MRV 
e ICA) para satisfacción de los países 
desarrollados. Los $100 mil millones están 
por debajo de lo que muchos estudios 
(incluidos los de la ONU-DESA y el Banco 
Mundial) estiman que se necesita en los 
países en desarrollo para las acciones 
climáticas, y también muy por debajo 
de la propuesta del G77 y de China que 

dice que los países desarrollados deben 
contribuir con un 1,5% de su PIB (que 
actualmente asciende a US $ 600 mil 
millones).

Se ha creado también un comité de 
transición para diseñar varios aspectos 
del fondo. Una cuestión importante es la 
gestión del Fondo, la decisión de Cancún 
es que un Consejo de 24 miembros 
regirá el Fondo, con representación 
igualitaria  entre países desarrollado 
y en desarrollo. Esta es la propuesta 
de los países desarrollados, mientras 
que el G77 y China han abogado por 
una “representación equitativa”, lo 
que significaría que la mayoría de los 
miembros de la Junta serían de países 
en desarrollo. En la decisión de  Cancún, 
los países en desarrollo, con cuatro 
quintas partes de la población mundial 
sólo tendrían la mitad de los puestos en 
el Consejo, que es otro ejemplo de las 
propuestas dominantes de los países 
desarrollados.

Otro acuerdo de Cancún fue que el 
primer fiduciario del Fondo será el Banco  
Mundial.  Esta ha sido una demanda 
clave de los Estados Unidos y a la que 
muchos países en desarrollo se habían 
opuesto, ya que tuvieron experiencias 
negativas con el Banco. Los países en 
desarrollo querían una  licitación pública 
para la elección del fiduciario en lugar de 
nombrar directamente al Banco.

Sobre adaptación, la Conferencia de 
las Partes decidió establecer un Comité 
de Adaptación para promover mejores 
acciones, con vistas a su composición, 
modalidades y procedimientos a ser 
acordados en el año siguiente. En un 

lenguaje relativamente débil, también 
se “reconoce la necesidad” de fortalecer 
la cooperación para comprender y 
reducir las pérdidas y daños asociados 
al cambio climático, incluyendo los 
eventos climáticos extremos. Los países 
en desarrollo estuvieron incidiendo por 
una decisión más fuerte que establezca 
un mecanismo internacional para 
hacer frente a las pérdidas y daños. Sin 
embargo, el texto menciona un programa 
de trabajo de talleres y reuniones para 
tratar este tema.

Se creó también un mecanismo de 
tecnología  bajo la CMNUCC, que 
comprende un comité ejecutivo de 
tecnología de 20 miembros, y un centro 
de tecnología y redes. El comité ejecutivo, 
como estaba previsto inicialmente por los 
países en desarrollo, debía tener poder 
de decisión.

Las funciones, como se detalla en el texto 
de Cancún, son más de naturaleza de 
“recomendar medidas” y “recomendar 
nuevas directrices”. El texto de Cancún 
evitó cualquier mención sobre derechos 
de propiedad intelectual (DPI), aunque 
los países en desarrollo han argumentado 
que los derechos de propiedad intelectual 
tienen una importante influencia sobre 
su acceso a las tecnologías relacionadas 
con el clima, y lo han convertido en un 
tema prioritario en las negociaciones de 
transferencia de tecnología. Incluso el día 
antes de la clausura de la conferencia, 
un proyecto de texto preparado en 
las consultas ministeriales tenía tres 
opciones en una sección sobre derechos 
de propiedad intelectual; una opción 
era dejar de lado cualquier mención de 
derechos de propiedad intelectual; la 

segunda consistía en aceptar la posición 
fuerte de muchos países en desarrollo 
de revisar el régimen de derechos 
de propiedad intelectual y el uso de 
flexibilidades de los TRIPS; y la tercera fue 
para continuar el diálogo sobre derechos 
de propiedad intelectual el próximo año, o 
la realización de talleres que se organicen 
por otras organizaciones internacionales. 
Se esperaba que al menos la tercera 
opción fuera aceptada. Sin embargo, 
triunfó la posición extrema de los Estados 
Unidos, sobre no hacer ninguna mención.

El texto de Cancún no hizo ningún 
reconocimiento sobre la posición de los 
países en desarrollo en materia de DPI, ni 
siquiera acepta un leve compromiso para 
seguir hablando sobre el tema.

Respecto a la introducción de mecanismos 
de mercado como un tema a tratar en el 
AWG-LCA, esto ha provocado sospechas 
en los países en desarrollo de  que sea una 
movida para permitir el desplazamiento 
de los mecanismos de mercado, que 
ahora se discuten en el Protocolo de 
Kyoto, a la vía de la Convención bajo el 
AWG-LCA, de modo que, si el protocolo 
se interrumpe, los elementos de mercado 
(tales como el uso de las compensaciones 
de carbono (off-sets) a través del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio y 
otros instrumentos de mercado que se 
pretenden introducir) se pueden instalar 
en un nuevo protocolo o acuerdo. Con 
esto, quieren que el tema permanezca 
en el grupo del Protocolo de Kyoto, y 
no se transfiera al AWG-LCA, o al menos 
aplazar la decisión de discutir el tema en 
el AWG-LCA hasta que el problema de 
la continuación del Protocolo de Kyoto 
se resuelva. Esta opción se incluyó en 
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los primeros borradores. Sin embargo, 
la opción de no tener los enfoques de 
mercado en el texto del AWGLCA ha sido 
eliminada en favor de la opción de los 
países desarrollados de poner en marcha 
mecanismos de mercado, que se detallan 
en el texto.

La relación entre cambio climático y las 
medidas comerciales es otro asunto 
importante para los países en desarrollo.
Los primeros textos de negociación 
contenían las propuestas de un gran 
número de países en desarrollo en un 
lenguaje fuerte que prohibía el uso de 
medidas comerciales unilaterales, tales 
como las medidas fiscales en fronteras 
impuestas a las importaciones sobre la 
base de la necesidad de tomar acciones 
sobre el cambio climático.  Sin embargo, 
la decisión de Cancún no toma  en 
cuenta en absoluto estas propuestas, 
y en su lugar, ha escogido un texto 
que se limita a reiterar el lenguaje del 
actual artículo 3.5 de la Convención, que 
dice que las medidas para combatir el 
cambio climático no deberían constituir 
un medio de discriminación arbitraria 
o injustificable, ni una restricción 
encubierta del comercio. Esto es 
seriamente inadecuado, ya que no añade 
nada nuevo a la Convención para la 
lucha contra el cambio climático ligado al 
proteccionismo.

Conclusiones

Cuando el polvo se asiente después de 
la conferencia de Cancún, un análisis 
cuidadoso dará cuenta de que la adopción 
de un resultado pudo haber sido un 
estímulo al sistema climático multilateral 
y haber provocado sentimientos positivos 
entre la mayoría de los participantes 
porque habría algo para llevarse a casa, 
pero por otro lado fracasó al pretender  
salvar al planeta del cambio climático y 
ayudar a pasar la carga de la mitigación 
del cambio climático a los países en 
desarrollo. En lugar de ser fortalecido, 
el régimen climático internacional se vio 
debilitado por la seria amenaza de cerrar 
la figura jurídica vinculante y el sistema 
de arriba hacia abajo del Protocolo de 
Kyoto, y reemplazarlo con un sistema de  
compromisos voluntarios.

Sin embargo muchos delegados y 
observadores se mostraron optimistas por 
el trabajo futuro. A partir de este nivel tan 
bajo de ambición en términos climáticos, 
hay mucho trabajo por hacer en 2011 
para elevar el nivel de ambición tanto en 
términos ambientales como de desarrollo, 
y para reorientar el sistema internacional 
de cooperación que haga frente a la crisis 
climática. Las decisiones de Cancún nos ha 
hecho la subida más difícil.

El Protocolo de Kyoto  y las 
Decisiones de Cancún - Un gran 

retroceso para el planeta

Lim Li Lin

En Cancún, dos decisiones adoptadas por 
la 16 ª Conferencia de las Partes (COP) y 
la 6 ª Conferencia de las Partes en calidad 
de reunión de las Partes (CMP), tuvieron 
un impacto significativo sobre el futuro 
del Protocolo de Kyoto. Esto ha marcado 
un punto de inflexión para el Protocolo 
de Kyoto y, con ello, las disciplinas que 
el derecho internacional ha consagrado 
para la gobernanza internacional de 
reducciones de emisión de gases de 
efecto invernadero.

Los resultados del trabajo del ´Grupo de 
Trabajo Especial de Acción Cooperativa a 
Largo Plazo en el marco de la Convención´ 

(AWG-LCA) (Aprobado por la Conferencia 
de las Partes) y el Grupo de Trabajo 
Especial sobre Compromisos Futuros 
para las Partes del Anexo I del Protocolo 
de Kyoto (AWG -KP) (aprobado por el 
CMP), se declararon aprobados por 
la presidencia de México (Ministra de 
Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa), 
a pesar del desacuerdo explícito de 
Bolivia. 

Estas dos decisiones fueron presentadas 
por la Presidencia mexicana en base a un 
“tómalo o déjalo”, y se les dio solo dos 
horas a las Partes para decidir sobre su 
destino.
Lo que las decisiones de Cancún implican 
para el Protocolo de Kyoto y la reducción 
de emisiones

El ´Resultado del trabajo del Grupo de 
Trabajo Especial sobre Compromisos 
Futuros para las Partes del Anexo I bajo el 
Protocolo de Kyoto en su decimoquinto 
período de sesiones´ (Decisión 1/CMP.6) 
y el “resultado del Grupo de Trabajo 
Especial sobre Acción Cooperativa a largo 
plazo en el marco de la Convención” 
(Decisión 1/CP.16) ambas en conjunto 
han cambiado fundamentalmente 
el curso de las negociaciones para la 
continuación del Protocolo de Kyoto, y la 
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determinación de los países desarrollados 
para la reducción de emisiones.

En muchos aspectos, las decisiones 
de Cancún oficializan el controvertido 
Acuerdo de Copenhague, que sólo fue 
“tomado en cuenta”, pero no adoptado. 
Además, las decisiones de Cancún dan un 
paso significativo en la desaparición del 
Protocolo de Kyoto, y el cambio hacia un 
“compromiso y revisión” del sistema.

Un “cheque en blanco” para los países 
desarrollados

Tanto la COP así como la CPM usan el 
mismo lenguaje al referirse a la reducción 
de emisiones de los países desarrollados: 
“Toma nota de los objetivos de 
reducción de emisiones cuantificados 
económicamente y a ser implementados 
por las Partes del Anexo I según lo 
comunicado por ellos, y que figura en el 
documento FCCC/SB/2010/INF X”.

Esta frase fatídica tiene una serie de 
implicaciones. Este documento no 
existía en ese momento, y quizás nunca 
ha existido. Tenía fecha de 2010 y 
estaba destinado a ser un documento 
de los Órganos Subsidiarios –el Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico 
y Tecnológico (SBSTA) y el Órgano 
Subsidiario de Implementación (SBI) –. Era 
muy poco probable que este documento 
se hubiera emitido en 2010, ya que las 
dos decisiones se han presentado para su 
aprobación el 10 de diciembre de 2010. 
Y, fue poco probable que las partes del 
Anexo I (países desarrollados) hubieran 
comunicado sus compromisos de 
mitigación para la compilación a finales 
de 2010.

Sin lugar a dudas fue un “cheque en 
blanco” inaceptable, como el Embajador
Pablo Solón declaró al explicar las 
objeciones de Bolivia sobre estas 
decisiones. En lo referido al tema más 
importante de reducción de emisiones 
de los países desarrollados, no había ni 
siquiera un indicio de lo que serían esas 
reducciones de emisiones.

Ahora el documento ha sido emitido el 
10 de marzo de 2011, y se le ha dado un 
plazo al mismo año. Como resultado, los 
compromisos de mitigación que fueron 
comunicados por las Partes del Anexo 
I son exactamente los mismos que las 
promesas que se hicieron en el Acuerdo 
de Copenhague en 2010. Sin embargo, 
cuando las promesas de mitigación fueron 
comunicadas en virtud del Acuerdo de 
Copenhague, un país –Canadá– aprovechó 
esta oportunidad para reducir la promesa 
que había comunicado previamente a la 
Secretaría de la CMNUCC (Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático).

La carrera hacia el fondo; la muerte del 
protocolo de Kyoto

En las negociaciones para los nuevos 
compromisos del Protocolo de Kyoto, 
estas promesas de mitigación ya 
estaban contenidas en una compilación 
realizada por la Secretaría de la CMNUCC 
(Documento FCCC/KP/AWG/2010/INF.2/
Rev.1), y han sido ampliamente discutidas.
Las emisiones ascienden entre 17-25% de 
reducción  para el año 2020 basado en 
los niveles de 1990. Sin embargo, como 
Estados Unidos no es Parte del Protocolo 
de Kyoto (pero es una de las Partes de la 
Convención), esta compilación no incluye 

su compromiso. Con Estados Unidos la 
EE.UU. la cifra es mucho menor.

Por lo tanto, la razón principal para 
que los compromisos de mitigación 
sean compilados en un documento de 
los Órganos Subsidiarios, es incluir a 
los Estados Unidos, así como allanar el 
camino para la culminación del Protocolo 
de Kyoto. Los Órganos Subsidiarios sirven 
tanto a la Convención como al Protocolo 
de Kyoto, y en teoría, los compromisos son 
aplicables a ambas vías de negociación 
(el AWG-LCA y el AWG-KP) y se pueden 
mover en la vía de la Convención si el 
Protocolo de Kyoto no sobrevive.

Tanto para el AWG-LCA como para 
el AWG-KP, el referirse a un mismo 
documento pone un muro entre las 
dos vías de negociación. Los países en 
desarrollo han insistido en esto con el 
fin de evitar la fusión de las dos vías de 
negociación y para mantener vivo el 
Protocolo de Kyoto, en vez de subsumirlo
y sustituirlo por un nuevo instrumento 
jurídico que probablemente sea mucho 
más débil.

Significativamente, hay dos notas al 
pie diferentes para el texto sobre la 
reducción de emisiones de las Partes 
del Anexo I. En la decisión de la CMP, la 
nota al pie dice: “El contenido del índice 
en este documento INF se muestra sin 
perjuicio de la posición de las partes, ni 
del derecho  de las Partes en virtud del 
artículo 21, párrafo 7 del Protocolo de 
Kyoto”.

El Artículo 21.7 del Protocolo de Kyoto, 
en particular, especifica que (a fin de 
lograr los compromisos de reducción de 

emisiones de las Partes del Anexo I más
allá del primer período de compromiso) 
las enmiendas al Anexo B sólo pueden ser 
asumidas con el consentimiento escrito 
consensuado de la Parte en cuestión. En 
otras palabras, cada Parte del Anexo I 
mencionada en el Anexo B puede ejercer 
un veto sobre cualquier propuesta de 
enmienda a este Anexo B, a pesar de 
que los procedimientos establecidos en 
el Protocolo de Kyoto permiten que las 
enmiendas se aprueben por una mayoría 
de tres cuartas partes.

Esta nota al pie se inserta probablemente 
debido a la insistencia de Japón, que 
había expresado en términos muy claros 
en Cancún, que nunca más inscribiría su 
compromiso de reducción de emisiones 
bajo el Protocolo de Kyoto ni aceptaría 
ninguna decisión de la CMP que Implique 
que habrá un segundo período de 
compromiso del Protocolo de Kyoto, o 
incluso una extensión provisional del 
primer período de compromisos, ya que 
ello prejuzgaría el resultado legal de las 
negociaciones del AWG-LCA.

En la decisión de la COP, la nota al 
pie dice: “Las comunicaciones de las 
Partes a la Secretaría que se incluyen 
en el documento INF se consideran 
comunicaciones previstas en la 
Convención”.

Esta nota  al pie parece extinguir 
la posibilidad de que las promesas 
consolidadas en el documento SB podrían 
considerarse compromisos bajo el 
Protocolo de Kyoto, o por lo menos bajo 
el Protocolo de Kyoto y la Convención. 
Esta nota al pie, cuando se lee junto 
con la nota al pie de la decisión de la 
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CMP, parece inclinar la balanza lejos del 
Protocolo de Kyoto.

Para el 2011, se ha trabajado con mucho 
detalle en la decisión de la COP sobre los 
compromisos de mitigación aprobados a 
nivel nacional o las acciones de los países 
desarrollados que son Parte. Esto incluye 
talleres sobre las promesas de mitigación 
de los países desarrollados y un programa 
de trabajo para reportar y revisar la 
información.

El “espacio común” para la discusión 
de todas las promesas de los países 
desarrollados en conjunto se ha 
establecido en los talleres que se llevarán
a cabo en las sesiones de cambio climático 
de la ONU en Bangkok en abril de 2011 
(Taller sobre los supuestos y condiciones 
en relación al logro de los objetivos de 
reducción de emisiones cuantificadas 
económicamente, de las Partes 
conformadas por países desarrollados). 
El documento FCCC/SB/2011/INF.1, La 
“Compilación de las metas de reducción 
de emisiones en toda la economía a ser 
implementadas por las Partes incluidas 
en el Anexo I de la Convención”, ha 
sido descrita por la Secretaría como el 
“documento relevante”. Este es el primer 
paso hacia la fusión de las dos vías de 
negociación.

Sin embargo, es claro que el trabajo del
AWG-KP va a seguir, basado en la 
propuesta revisada por la Presidencia 
(que ahora figura en el documento FCCC/
KP/AWG/2010/18/Add.1), que rescata 
las negociaciones del AWG-KP hasta 
ahora y contiene capítulos separados 
sobre las enmiendas al Protocolo 
de Kyoto para futuros períodos de 

compromiso como el uso de la tierra, el 
cambio de uso de la tierra y silvicultura 
(LULUCF); el comercio de emisiones y los 
mecanismos basados en proyectos; las 
cuestiones metodológicas; y las posibles 
consecuencias de instrumentos, políticas, 
medidas y metodologías a disposición de 
las Partes del Anexo I.

Además, el texto sobre la reducción de 
emisiones de los países desarrollados 
en el marco del AWG-LCA, en la sección 
“Compromisos de mitigación apropiados 
a nivel nacional o acciones de los países 
desarrollados” todavía contiene la nota al 
pie del texto de negociación del AWG-LGA 
(Documento FCCC/AWGLCA/2010/14) 
que reconoce que hay diferentes 
interpretaciones en las que se hace 
referencia a los países desarrollados en 
esa sección, incluyendo “las Partes del
Anexo I que no son Partes en el Protocolo 
de Kyoto”. Esta interpretación se basa en
el entendido de que todos los países 
desarrollados, a excepción de los que 
no son Partes en el Protocolo de Kyoto, 
siguen comprometidos a la reducción de 
emisiones bajo el Protocolo de Kyoto, 
mientras que los países no Partes de 
Kyoto (básicamente, los Estados Unidos) 
se tratan en esta sección.

Compromisos = objetivos

Un cambio fundamental en las decisiones 
de Cancún es la expresión de los 
compromisos de los países desarrollados 
de reducción de emisiones como 
“objetivos”. Por primera vez, la COP 
y la CMP han adoptado un lenguaje 
reconociendo lo que son compromisos de 
mitigación esencialmente domésticos, a 
diferencia de lo que debería ser acordado 

a nivel internacional, y las metas 
jurídicamente vinculantes.

Este ha sido un debate acalorado y en 
proceso dentro de las negociaciones 
del AWG-PK, donde varias de las Partes 
del Anexo I, simplemente quisieran 
comprometerse “de abajo hacia arriba” 
sobre las reducciones de emisiones para 
las que están políticamente preparados a 
llevar a cabo en el país, esto en oposición a 
la demanda de los países en desarrollo de 
que sea la comunidad internacional quien 
determine “de arriba hacia abajo” sobre 
la base de consideraciones científicas 
y equitativas, como una cuestión de 
necesidad.

Significativamente, las promesas son 
meramente para “tomar nota” y no para ser 
“implementadas… tal como se comunican”, 
ya que la intención es que se determinen 
y apliquen a nivel nacional, y no sean una 
cuestión de derecho internacional. En 
otras palabras, hay un poco más de trabajo 
adicional para el AWG-KP, excepto el 
ejercicio técnico de “convertir los objetivos 
de reducción de emisiones a la limitación 
cuantificada de la economía global o a 
compromisos de reducción”.

Sin embargo, todavía hay un lenguaje 
débil que hace referencia a un objetivo 
global basado en la ciencia: 

“Insta a las Partes del Anexo I a elevar 
el nivel de ambición de la reducción 
de emisiones que deben lograr de 
forma individual o conjunta, con el fin 
de reducir su nivel total de emisiones 
de gases de efecto invernadero de 
acuerdo con el rango indicado por 
[IPCC] Grupo de Trabajo III del AR4, ...”

Esto ha sido más elaborado en un párrafo 
del preámbulo:

“Reconociendo además que la 
contribución del Grupo de Trabajo III 
del AR4 indica que lograr los niveles 
más bajos evaluados por el IPCC 
hasta la fecha y su correspondiente 
limitación de daños potenciales, 
requiere que las Partes del Anexo I 
como grupo, reduzcan las emisiones 
en un rango de 25-40% para 2020 por 
debajo de los niveles de 1990, ...”.

Y también se refleja en la decisión de la 
COP:

“Insta a los países desarrollados  que 
son Partes a aumentar la ambición 
de sus objetivos de reducción en el 
conjunto de su economía, con el fin de 
reducir sus emisiones antropogénicas 
de dióxido de carbono y otros gases 
de efecto invernadero no controlados 
por el Protocolo de Montreal, a un 
nivel compatible con el recomendado 
por el Cuarto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático”.

Estas oportunidades para fortalecer el 
nivel de ambición, deben ser adelantadas 
en un trabajo futuro del AWG-KP y el 
AWG-LCA.

Compensaciones, con o sin el Protocolo 
de Kyoto

Además de lo expuesto, el comercio de 
emisiones y los mecanismos basados en 
proyectos del Protocolo de Kyoto han 
sido confirmados por la decisión del CMP 
para “seguir a disposición de las Partes 
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del Anexo I como medio para lograr sus 
objetivos de reducción y limitación de 
emisiones cuantificadas ”, sin vincular 
esto al segundo período de compromiso 
del Protocolo de Kyoto. 

Esto podría permitir que las Partes del 
Anexo I sigan utilizando los mecanismos 
de mercado, independientemente del 
segundo período de compromisos del 
Protocolo de Kyoto, y abre la puerta para 
la transferencia de los mecanismos de 
mercado a la vía de la Convención.

Allanando el camino para un nuevo 
tratado

Y por lo tanto, mientras que el futuro del 
Protocolo de Kyoto, como instrumento 
internacional jurídicamente vinculante 
que regula la reducción de emisiones de 
las Partes del Anexo I, se ve seriamente 
amenazado, el sistema de promesas 
está más arraigado y los mecanismos de 
mercado pueden seguir siendo utilizados 
y “mejorados”, independientemente a 
la supervivencia del Protocolo de Kyoto. 
Estas señales en el camino hacia un 
nuevo tratado que sustituya al Protocolo 
de Kyoto, son verdaderamente nefastas 
para la supervivencia de nuestro planeta 
y su gente.

Por qué es importante el Protocolo de 
Kyoto ¿Lo que realmente importa?

Ciencia y adecuación; equidad y 
distribución de la carga

El primer período de compromisos 
del Protocolo de Kyoto (2008-2012) 
mandaba a las Partes del Anexo I a 
reducir colectivamente sus emisiones 
en al menos un 5% en base a los niveles 

de 1990. Estos niveles son inadecuados 
lamentablemente,  en especial a la luz de 
los informes científicos que han surgido 
desde que el Protocolo de Kyoto fue 
adoptado en 1997.

Las negociaciones del AWG-KP, que 
comenzaron en 2006, para el siguiente 
período de compromiso (desde 2013) 
han sido comunicadas en el Cuarto 
Reporte de evaluación (AR4) del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC) de 2007, así como numerosos 
estudios científicos recientes que indican 
la gravedad del problema del cambio 
climático y la necesidad urgente de 
reducir las emisiones antropogénicas de 
gases de efecto invernadero.

Como tal,  en el resumen de algunos 
estudios en el AR4 del IPCC se ha 
reconocido el rango de las reducciones 
de los países desarrollados de entre 
el 25-40% para el año 2020 en base a 
los niveles de 1990. Sin embargo, hay 
que aceptar que este rango se basa 
en supuestos cuestionables, ya que se 
comparte la carga de la reducción de 
emisiones entre países desarrollados y 
países en desarrollo y, en el informe de 
la IPCC se equipara a un escenario de 
450 ppm CO2eq, que proporciona una 
probabilidad menor al 50% en mantener 
el aumento de la temperatura por debajo 
de 2° C.

En las negociaciones del AWG-KP, los 
países en desarrollo han pedido que las 
Partes del Anexo I reduzcan sus emisiones 
en el segundo período de compromisos 
del Protocolo de Kyoto en un rango de 40-
50%. Los Países menos desarrollados y la 
Alianza de los Pequeños Estados Insulares 

han estado pidiendo la reducción de 
emisiones de al menos 45% para el 2020 
en base a los niveles de 1990. El Grupo 
Africano y otros países en desarrollo 
han pedido al menos un 40% para el 
2020. Bolivia y otros países han estado 
exigiendo la reducción de emisiones 
domésticas (sin compensación) de 49 o 
50% en base a 1990 para el período de 
compromiso 2013-2017.

Estas propuestas están científicamente 
basadas en el objetivo de la Convención de 
estabilizar las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera 
a un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas en el sistema 
climático, y están en consonancia con la 
demanda de la mayoría de los países en 
desarrollo para la reducción de emisiones 
del Anexo I durante el segundo período 
de compromisos, lo que contribuye 
adecuadamente a asegurar que el 
aumento de la temperatura se limite a 
1,5 ° C o 1 ° C, y que las concentraciones 
de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera regresen a 350 o 300 ppm 
CO2eq.

Estas propuestas se basan también en la 
equidad, en cuanto a la distribución justa 
del espacio atmosférico y a compartir 
la carga de la mitigación. Cuanto menor 
sea el esfuerzo de las Partes del Anexo I, 
mayor es su toma del espacio atmosférico, 
que ya ha sido usado en exceso por los 
países desarrollados. Cuanto menor sea 
el esfuerzo de las Partes del Anexo I, 
mayor será la carga de la adaptación y la 
mitigación para los países en desarrollo.

Las negociaciones del AWG-KP, han 
señalado claramente que, en primer 

lugar, la reducción colectiva (o agregada) 
de emisiones de las Partes del Anexo I de 
la Convención para el segundo período 
de compromiso del Protocolo de Kyoto, 
debe ser determinada. Se reconoce que 
el monto total se debe basar en criterios 
científicos.

Posteriormente, la tarea de reducir las 
emisiones debe ser repartida entre las 
Partes del Anexo I, y deben determinarse 
sus compromisos jurídicamente 
vinculantes. Esto debe hacerse de 
acuerdo con los criterios acordados para 
garantizar la equidad y la comparabilidad 
entre las Partes del Anexo I.

Este sistema de arriba hacia abajo fue el 
planteamiento acordado en el AWG-KP, 
para asegurar la capacidad y equidad 
de las Partes del Anexo I al determinar 
la reducción de emisiones necesarias. 
En principio, este enfoque podría ser 
incorporado a un nuevo tratado, pero 
esto es muy poco probable dado el 
equilibrio de fuerzas en juego.

Compromisos vinculantes 
internacionalmente acordados 

Fundamentalmente, los compromisos de 
reducción de emisiones colectivas de las 
Partes del Anexo I, a ser determinados a 
través de un enfoque basado en principios, 
deben acordarse y ser jurídicamente 
vinculantes a nivel internacional. 

En otras palabras, el objetivo global debe 
ser negociado por la comunidad 
internacional, ser vinculante  en un 
tratado internacional y estar sujeto a las 
disciplinas internacionales; en este caso, 
el actual Protocolo de Kyoto.

El enfoque de compromiso y de revisión,
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El enfoque de compromiso y de revisión, 
defendido enérgicamente por los Estados 
Unidos como el “nuevo paradigma”, 
significa que un país determina por sí 
mismo “de abajo hacia arriba” lo que 
está preparado para hacer políticamente, 
y se compromete en su propia legislación 
nacional (o no, según sea el caso). Hay poco 
margen para asegurar la comparabilidad 
entre los compromisos de mitigación de 
los países del Anexo I y no existen los 
medios para medir la idoneidad frente a 
lo que se necesita. Esto está muy lejos de 
las expectativas para el segundo período 
de compromiso, y es una mera sombra de 
la ley internacional acordada en Kyoto. 

De hecho, si un segundo período de 
compromisos del Protocolo de Kyoto es 
acordado, el enfoque de promesas, en 
efecto, puede ser el sistema adoptado, 
donde la cifra global no es más que la 
suma de las promesas. Peor aún, en 
vez de asegurar el segundo período de 
compromisos del Protocolo de Kyoto, el 
enfoque de promesas podría llegar a ser 
firmado en un nuevo tratado legalmente 
vinculante. Esto resultaría en un enfoque 
internacionalmente vinculante sin 
regulación.

Honrar el compromiso de la Hoja de 
Ruta de Bali –para el segundo período 
de compromisos del Protocolo de 
Kyoto, conjuntamente con una manera 
de lidiar con los Estados Unidos bajo la 
convención–  sería el mejor camino a 
seguir. En su lugar, lo que está ocurriendo 
es que los otros países desarrollados están 
tratando de utilizar el párrafo 1 (b)(i) del 
Plan de Acción de Bali (Compromisos o 
acciones de mitigación apropiadas de los 
países desarrollados) como una vía de 

escape rápido y abandonar el Protocolo 
de Kyoto. Al mismo tiempo, el sistema 
doméstico y de promesas que Estados 
Unidos apoya, está arraigado en ambos 
lados.

Normas, cumplimiento y aplicación

El Protocolo de Kyoto ha establecido 
normas detalladas para los sistemas de 
contabilidad nacionales para estimar las 
emisiones antropogénicas por fuentes y la 
absorción por los sumideros, el monitoreo 
de dichas emisiones y absorciones, y la 
revisión de la información presentada. 
Estas están contenidas en los artículos 5, 7 
y 8 del Protocolo de Kyoto, los Acuerdos de 
Marrakech y otras decisiones de la CMP.

El Protocolo de Kyoto también ha 
desarrollado un régimen de cumplimiento 
detallado y riguroso de procedimientos y 
mecanismos para determinar y abordar 
los casos de incumplimiento. Los grupos 
de facilitación y aplicación del comité de 
cumplimiento buscan facilitar, promover 
y hacer cumplir los compromisos 
jurídicamente vinculantes del Protocolo 
de Kyoto. Estos procedimientos y 
mecanismos están contenidos en los 
Acuerdos de Marrakech, y también fueron 
adoptados posteriormente por la CMP.

Sin embargo, cabe señalar que el artículo
18 del Protocolo de Kyoto sobre el 
incumplimiento requiere que: 

“...en virtud del presente Artículo y 
previendo consecuencias de carácter 
vinculante, todos los procedimientos 
y mecanismos serán adoptados por 
medio de una enmienda al presente 
Protocolo”.

Esto no ha ocurrido hasta ahora. Sin 
embargo, el régimen de cumplimiento 
está en pleno funcionamiento ya que 
las decisiones sobre sus procedimientos 
y mecanismos han sido adoptadas 
por la COP y la CMP. En términos 
prácticos, las determinaciones del 
comité de cumplimiento son de auto- 
implementación y dan lugar a acciones 
que tendrán un impacto en la Parte 
que incumpla. Por ejemplo, si se 
considera que una Parte ha incumplido 
y se le suspende el derecho a efectuar 
transferencias comerciales de emisiones, 
esto significa que no será capaz de utilizar 
estas operaciones para cumplir con su 
objetivo de compromiso. Además, las 
deducciones adicionales de la cantidad 
asignada a una Parte, en el siguiente 
período de compromiso, simplemente se 
aplicará de forma automática.

Junto con el régimen de cumplimiento, las 
normas contables, informes y revisión son 
piezas fundamentalmente importantes 
de una arquitectura legal internacional 
que busca hacer cumplir estrictamente los 
compromisos jurídicamente vinculantes 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Esta arquitectura 
tomó años para ser construida y su 
negociación costó mucho. En principio, 
esta arquitectura y su rigurosidad 
podrían trasladarse a un nuevo tratado, 
pero sería poco probable dado el hecho 
de que esta es una de las razones por 
las que los Estados Unidos y otros países 
desarrollados quieren crear un nuevo 
tratado que sustituya al Protocolo de 
Kyoto.

La decisión de la COP de Cancún sobre los
“Compromisos o acciones nacionales 

de mitigación apropiadas de los países 
desarrollados” ha elaborado los procesos 
para determinar los reportes y revisión 
de información que deben continuar en 
el siguiente trabajo del AWG-LCA.

Lamentablemente, parece ser que 
las decisiones de Cancún nos dejan 
por el momento en “promesa y 
revisión”  Los objetivos de reducción de 
emisiones internacionales legalmente 
vinculantes, con normas y mecanismos 
de cumplimiento y aplicación, están 
amenazados de ser una reliquia del 
pasado. 

En un momento en que se necesita 
más que nunca de acciones grandes y 
urgentes, esto sería un retroceso. Sin 
embargo, se puede y se debe hacer 
mucho para salvar esta grave situación 
y poner de nuevo el mundo en marcha 
después del revés sufrido en
Cancún.

Posdata: ¿Un mundo en 5°C?

El reciente “Informe de Brecha de 
Emisiones” del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(noviembre, 2010) establece que las 
promesas de los países desarrollados 
bajo el Acuerdo de Copenhague (los 
mismos compromisos se hacen conforme 
a las decisiones de Cancún) en el mejor 
de los casos, se estima que resultarán en 
una reducción de emisiones del 16% y, 
en el peor de los casos, en un aumento 
de emisiones del 6% en 2020 respecto a 
1990. El informe también señala que las 
promesas del Acuerdo de Copenhague 
suponen un aumento de temperatura de 
entre 2,5 a 5° C antes del final del siglo.
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¿Qué pasó realmente en Cancún?

Bernarditas Muller
Ginebra, 5 de marzo del 2011

Para pocos de nosotros que todavía 
recordamos el nacimiento de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
hace casi veinte años, lo que realmente 
sucedió en Cancún es el final de una era. 

Una época en la que reconocimos principios 
internacionalmente acordados que rigen 
la cooperación mundial para hacer frente 
a los graves problemas ambientales que 
afectan cada aspecto de la vida tal como 
la conocemos en este planeta, y que 
seguirán afectándonos negativamente 
en las próximas décadas. Los Acuerdos 
de Cancún, como se les ha denominado, 
marcaron un giro significativo que pasa 

de las responsabilidades de las Partes 
que conforman los países desarrollados 
a las responsabilidades de las Partes 
conformadas por los países en desarrollo; 
este cambio que si no es restaurado 
retornando al equilibrio de Durbán, 
confinará a los países en desarrollo a la 
pobreza y a límites inaceptables para 
su desarrollo económico y social. Dada 
la rapidez e intensidad de los eventos 
climáticos extremos, también podría 
significar la supervivencia de algunos 
países en desarrollo.

En medio del aplauso que acompañó a 
cada golpe de martillo del Presidente 
en la última sesión plenaria de Cancún, 
sólo resonó una voz de la razón, la de 
Bolivia. Otros, trataron, en vano, de ser 
escuchados también, pero el clamor los 
abrumó. Y otros en silencio expresaron su 
apoyo a Bolivia al permanecer sentados 
durante las repetidas ovaciones de pie 
que ahogaban cualquier voz disidente. 
Algunos afirmaron, más tarde, que al 
menos salvamos el proceso multilateral. 

Puede ser que lo hayamos hecho, pero 
salvamos a un proceso muy dañado, y al 
hacerlo, fallamos en el compromiso de 
salvar a la gente y al planeta.

De Cancún a Durbán: Una evaluación de la situación actual 
de las negociaciones sobre cambio climático
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¿Por qué un proceso profundamente 
defectuoso?

Un proceso intergubernamental 
multilateral abierto y transparente ha sido, 
y sigue siendo, practicado en el sistema 
de las Naciones Unidas. Las personas, 
elegidas democráticamente, representan 
a los principales grupos de negociación 
en grupos pequeños, cada uno con 
parámetros claros de negociación. Estos 
negociadores, informan periódicamente 
a sus respectivos grupos, y regresan a sus 
grupos pequeños hasta lograr un acuerdo 
entre ellos. El grupo o grupos pequeños 
también informan periódicamente a la 
plenaria (que es toda la asamblea de las 
Partes). El acuerdo final se alcanza en la 
sesión plenaria, por lo general a través 
de consenso, en la cual no se escucha 
ninguna objeción formal de cualquier de 
las Partes implicadas. Esto, constituye lo 
que se conoce como la transparencia en 
el proceso.

Por otra parte, las negociaciones se 
llevan a cabo sobre la base de textos 
provenientes de las propias Partes; de ahí 
la referencia a un “Proceso impulsado por 
las partes”. Las reuniones de alto nivel 
ministerial se llevan a cabo para ofrecer 
orientación política o para producir 
declaraciones, pero no para negociar. Es 
raro que los ministros negocien, y si es el 
caso, sólo se da por elección individual. 

Esta práctica ha sido modificada en la en 
la 13 ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP13) de la CMNUCC, en Bali, 
Indonesia, en 2007. Un texto salió para las 
negociaciones, presumiblemente desde 
la Presidencia, y se negoció entonces en 
dos partes: una primera, en un pequeño 

grupo de países seleccionados, presidido 
por un ministro, y una segunda parte, 
en un grupo mayor también de países 
seleccionados, igualmente presidido por 
un ministro. El resultado se llamó: el Plan 
de Acción de Bali, que conjuntamente 
con el seguimiento del trabajo del Grupo 
de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de países del Anexo I del 
Protocolo de Kyoto (AWG-LAC por su sigla 
en inglés), inició en 2005 y constituyó la 
Hoja de Ruta de Bali.

El Plan de Acción de Bali inició el proceso 
de la “aplicación plena, efectiva y 
sostenida de la Convención, por ahora, 
hasta el 2012 y más allá” a través de un 
grupo de trabajo ad hoc sobre acción 
cooperativa a largo plazo (AWG-LCA). 
Dado que el texto que salió no fue 
negociado, ni se originó a partir de todas 
las Partes, la última sesión plenaria se 
llevó a cabo hasta que todas las Partes, 
en particular el Grupo de los 77 (una 
agrupación de 131 países en desarrollo) y 
China, estuvieran dispuestos a aceptar el 
texto, con una importante modificación 
en relación con el monitoreo, reporte 
y verificación (MRV) de acciones de 
mitigación de los países en desarrollo y 
apoyo a dichas acciones.

Incluso entonces, cuando la última sesión 
plenaria fue convocada, después de un 
intercambio dramático entre los países 
en desarrollo y el Secretario Ejecutivo 
de la CMNUCC, la delegación de Estados 
Unidos no pudo sumarse al consenso y 
se opuso al texto. Hubo más discusiones 
y, por último, la delegación de Estados 
Unidos aceptó no bloquear el consenso. 
La Hoja de Ruta de Bali fue aprobada y 

se puso en marcha el proceso del Plan de
Acción de Bali.
 
En Poznan, Polonia, en diciembre de 
2008, un intento de la Presidencia para 
llegar a una declaración a nivel ministerial 
fue sustituido por una decisión, en vista 
del progreso realizado en cada uno de 
los elementos, y las Partes continuaron 
con la compilación de sus presentaciones 
discutidas en grupos y relacionadas a los 
cuatro elementos principales del Plan de 
Acción de Bali; los de mitigación en su 
conjunto, adaptación, financiamiento, 
tecnología y fortalecimiento de 
capacidades. Todo el mundo esperó a 
ver cómo la nueva administración de los 
Estados Unidos llevaría a cabo el proceso 
de la CMNUCC en el año siguiente.

En 2009, la delegación de Estados 
Unidos inició su “compromiso activo” 
en el proceso, declarando en voz alta 
que no ratificaría el Protocolo de Kyoto. 
Estados Unidos indicó claramente 
que sólo reconoce su obligación de 
mitigación basada en el artículo 4.1 (b) 
de la Convención (para todas las Partes), 
evitando mencionar las obligaciones 
diferenciadas de los países desarrollados 
que son Partes para “comprometerse 
específicamente” a la mitigación del 
cambio climático tal como se menciona en 
el artículo 4.2 (a). Así, el escenario estaba 
listo para “la promesa y revisión” de la 
mitigación de los países desarrollados, y 
se abrió la puerta para que otros países 
desarrollados que son Partes en el 
Protocolo de Kyoto pudieran retirarse 
de las negociaciones que fijan objetivos 
para un segundo, o posterior, período de 
compromisos.

Más adelante se produjo la primera 
modificación de fondo en el proceso 
cuando el bloque de construcción de 
la mitigación se sub-dividió en los seis 
sub-componentes a través del uso de 
“facilitadores”. Esta movida deslizó 
fuertemente el enfoque equilibrado en 
el marco del Plan de Acción de Bali, en 
favor de las negociaciones detalladas 
sobre la mitigación. Los elementos de la 
adaptación, financiamiento, tecnología y 
fortalecimientos de capacidades seguían 
siendo manejados por el Presidente y el 
Vicepresidente, a pesar de los intentos 
que ya se habían hecho para combinar 
las conversaciones de los elementos 
de fortalecimiento de capacidades 
y tecnología. Al mismo tiempo, se 
celebraron varias reuniones para tratar 
el elemento de “visión compartida”, que 
fue visto, incluso hasta ese momento, 
centrado sólo en el “objetivo a largo 
plazo”, a pesar de la insistencia del Grupo 
de los 77 y China, de que este elemento 
abarcara la totalidad del Plan de Acción 
de Bali.

Las cosas llegaron a su punto culminante 
en diciembre de 2009, en Copenhague, 
donde, a pesar de repetidas negativas, 
se mostró que la Presidencia estaba, de 
hecho, trabajando en un texto separado 
con un pequeño grupo de países 
seleccionados. El AWG-LCA continuó su 
labor, pero les quitaron algunos temas 
específicos en la etapa final, para ser 
tratados en los grupos presididos por los 
ministros. El informe del AWG-LCA se 
aprobó con el texto de la negociación, 
pero luego fue completamente dejado 
de lado por la Presidencia, que en la 
sesión plenaria final llegó con el “Acuerdo 
de Copenhague” dando a los “grupos 
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regionales” una hora para llegar a un 
acuerdo sobre su adopción.

En la confusión que siguió a este anuncio, 
muchos países en desarrollo, incluidos 
los que fueron representados en el 
grupo pequeño que salió con el Acuerdo 
de Copenhague, se negaron a aprobar 
el texto, y se “tomó nota de esto” en la 
plenaria. Al mismo tiempo, el mandato 
del AWG-LCA se extendió por un año, 
y la Presidencia entrante, México, se 
dio a la tarea de realizar “las medidas 
necesarias que faciliten el trabajo para 
el éxito de esa sesión”. Sobre esta base, 
la Presidencia llevó a cabo una serie de 
consultas informales sobre los principales 
elementos del Plan de Acción de Bali, en 
particular el de mitigación, con grupos 
de países seleccionados. Estas consultas 
fueron calificadas como elementos para 
garantizar la transparencia y la inclusión 
en el proceso.

A lo largo de 2010, los textos salieron 
de la Presidencia del AWG-LCA que, 
se supone se basaron en los textos 
anteriores y las propuestas de las 
Partes, pero en realidad reformularon 
los textos existentes e incorporaron 
las presentaciones seleccionadas de 
las Partes que eran, de hecho, párrafos 
textuales tomados del Acuerdo de 
Copenhague. Los facilitadores fueron 
llamados nuevamente para co- presidir los 
principales elementos del Plan de Acción 
de Bali, pero centrándose en las áreas de 
convergencia y en las que supuestamente 
se podría hacer “progresos”. Estos textos 
elaborados por los facilitadores, incluso 
a pesar de haber sido rechazados como 
base de las negociaciones en la reunión 

en Tianjin, China, se presentaron en 
Cancún, junto con los textos del Acuerdo 
de Copenhague, como documentos 
“CRP” (documentos de las sesiones que 
normalmente deberían ser presentadas 
por las mismas Partes) de la Presidente 
del AWG-LCA.

La Presidencia celebró consultas 
informales durante todo el período de 
sesiones en Cancún, supuestamente 
abiertas, pero a las que fueron invitadas 
Partes seleccionadas. No estaba claro si 
las opiniones dadas en estas reuniones 
fueron, de hecho, tomadas en cuenta 
por la Presidencia, ni el cómo. Las 
negociaciones sobre los principales 
elementos fueron puestas en manos de 
los facilitadores, con temas seleccionados 
y asignados a los ministros que actuaron 
como co-presidentes de los países no-
Anexo I (países en desarrollo) y países 
Anexo I (países desarrollados), repitiendo 
el escenario de Copenhague.

No está claro quién escribió el texto 
definitivo del AWG-LCA en Cancún, 
cuando finalmente salió en la noche del 
último día de la sesión. A los grupos se les 
dio dos horas para revisar el texto, pero 
estaba claro que sólo el Grupo de los 77 y 
China tendrían alguna objeción al mismo. 
También se hizo evidente durante toda la 
sesión que algunos grupos dentro del G77 
y China estaban decididos a aceptar el 
texto que iba a salir de Cancún, tomando 
en cuenta que contenía sus intereses 
particulares. Los países desarrollados 
ni siquiera se apresuraron en obtener 
copias del texto final, ya que se les había 
anticipado copias del mismo al haber sido 
parte de la redacción.

En la sesión plenaria final, sólo unos 
pocos países, en particular Bolivia, se  
atrevieron a oponerse a su adopción, o 
a realizar cuestionamientos y presentar 
algunas modificaciones. La disidencia 
se disolvió ahogada por las olas de 
aplausos y vítores que acompañaron a 
cada decisión del Presidente, pero no el 
malestar sobre el texto. También hubo 
una opinión generalizada de que Cancún 
tenía que tener éxito, y que la CMNUCC 
no podía permitirse otra Copenhague si 
tuviéramos que seguir trabajando a nivel 
mundial de una manera significativa para 
discutir el cambio climático.

La Presidencia hizo oídos sordos mientras 
se tomaban las decisiones en Cancún, 
a pesar de las objeciones de Bolivia. 
Una nueva definición de “consenso” 
fue presentada, que establece que 
ningún país tiene el “derecho a veto” y 
que el consenso no es “unanimidad”. 
Mientras que en Bali, la Conferencia 
de las Partes hizo razonar a los Estados 
Unidos para sumarse al consenso, en 
Cancún las claras objeciones de Bolivia 
no fueron consideradas. En privado, 
algunas delegaciones expresaron su 
desacuerdo con la Presidencia, pero no 
expresaron sus objeciones. Al menos un 
país desarrollado admitió abiertamente 
que las objeciones de Bolivia tenían su 
mérito, pero que se debía permitirse la 
continuidad del proceso a través de la 
adopción del texto de Cancún.

Para muchos, el texto tal cual está escrito 
abre el camino para futuros cambios, 
y deja mucho trabajo por hacer hasta 
la 17 ª reunión de la Conferencia de 
las Partes en Durbán, Sudáfrica. Sin 
embargo, preguntas básicas quedan 

irresueltas como ¿Cuál será el resultado 
del Protocolo de Kyoto? ¿Cuál será la 
naturaleza o el contenido del resultado 
jurídicamente vinculante? ¿Cómo los 
países en desarrollo van a ser capaces 
de lograr un equilibrio en el que se 
reflejen sus intereses, se han dado 
por vencidos o se han comprometido 
irremediablemente?

Qué se logró en Cancún?

Los Acuerdos de Cancún, como la 
Presidencia los denominó, le dieron la 
condición de estatus legal al Acuerdo 
de Copenhague, lo que no ocurrió en 
Copenhague en 2009. Las opciones 
escogidas en el texto final fueron 
principalmente las de los países 
desarrollados, en particular del grupo de 
países conocido como Grupo Paraguas. 
La propuesta de “promesas y revisión” 
de los Estados Unidos que se mantiene 
desde las negociaciones de la Convención 
en 1991, es finalmente consagrada 
en el texto de negociación. Los países 
desarrollados han conseguido finalmente 
su propósito de obligar a los países en 
desarrollo a compartir sus objetivos 
de mitigación, sin lo cual no se les 
proporcionará financiamiento. 

Fue el final de una era y el comienzo de otra. 
Se ha producido un cambio fundamental 
en las obligaciones, debilitando aquellas 
de los países desarrollados y pasando 
la carga principal de la mitigación a los 
países en desarrollo. 

La equidad se adjuntó al “pico global 
de las emisiones de GEI” para todas 
las Partes, y ha sido distorsionada en 
un “acceso equitativo al desarrollo 
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sostenible”, término que, como sea que 
se defina, va a implicar obligaciones para 
los países en desarrollo.

El principio de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas, sin el reconocimiento 
de las responsabilidades de los países 
desarrollados en las emisiones históricas 
que provocaron el cambio climático, no 
tiene sentido. Negar responsabilidades 
históricas implica también negar los 
compromisos de los países desarrollados 
para proporcionar recursos financieros 
y promover la transferencia y el 
acceso a tecnologías ecológicamente 
racionales, así como lograr los costos de 
la adaptación. Todo esto se refleja en el 
texto de Cancún.

En todos los frentes se imponen nuevas 
obligaciones a los países en desarrollo, sin 
ninguna garantía de cumplimiento de los 
compromisos relativos a financiamiento, 
tecnología y fortalecimiento de 
capacidades. Los mecanismos 
establecidos o por establecerse son 
deficientes en sus suposiciones. Si no se 
corrigen estos mecanismos, se podría 
negar los propios objetivos para los 
cuales fueron propuestos por los países 
en desarrollo.

El texto en si mismo reconoce un objetivo 
a largo plazo, no acordado entre las Partes, 
y pide al mismo tiempo la identificación 
de este en el largo plazo. Asimismo el 
texto esta de acuerdo con un “pico de 

las emisiones nacionales y globales” que 
garanticen que los países desarrollados 
mantengan una parte importante del 
espacio atmosférico restante y presagia 
un mal futuro del desarrollo social y 
económico de los países en desarrollo, a 
menos que estos se den cuenta de todas 
las implicaciones de lo que es “el pico o 
punto máximo” y los supuestos sobre su 
desarrollo social y económico.

En muchos sentidos, el texto de los 
Acuerdos de Cancún es inconsistente 
e incoherente con la Convención. Un 
ejemplo notorio esta en el Capítulo V, 
párrafo 138 en su interpretación de 
“revisión” como simplemente la revisión 
de “la adecuación de la meta a largo 
plazo” y, no como el mandato de revisión 
de la adecuación de los compromisos de 
las Partes conformadas por los países 
desarrollados, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 4. 2 (d) de la Convención. 

Por otra parte, esta revisión de los 
Acuerdos de Cancún, toma en cuenta 
“una evaluación del conjunto del efecto 
agregado de las medidas adoptadas por 
las Partes con el fin de alcanzar el último 
objetivo de la Convención” (párrafo 139, a, 
en el tercer punto). En general, al referirse 
a las Partes combina la consideración 
diferenciada de las comunicaciones 
nacionales de las Partes, conformadas 
por los países desarrollados, sujetos a 
revisiones en profundidad, con las de 
las Partes conformadas por los países en 

desarrollo, con sujeción únicamente a una 
evaluación de su efecto agregado global. 
Por encima de todo, el texto de 
Cancún desmantela la disposición 
del Artículo 4.7.1 que es la clave para 
el equilibrio de las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas en virtud 
de la Convención.

Como parte de este giro fundamental 
en los principios y obligaciones, el texto 
también allanó el camino para la fusión 
de las dos vías de la Hoja de Ruta de Bali, 
la de acción cooperativa a largo plazo con 
la del Protocolo de Kyoto.  

Camino a  Durbán

¿Hay espacio para corregir este 
desequilibrio? Gran parte del texto 
queda abierto a la interpretación, y 
los negociadores son expertos en la 
interpretación del texto. Sin embargo, 
gran parte del texto también está sesgado 
para facilitar este cambio fundamental de 
las obligaciones.

Se han solicitado talleres y presentaciones 
que podrían abrir el camino para 
restablecer el equilibrio en el texto. 
Pero incluso allí, el sesgo está siempre 
presente. Por ejemplo, mientras que para 
la aplicación del Marco de Adaptación de 
Cancún, el apoyo de la secretaría está 
“sujeto a la disponibilidad de recursos”, 
el taller que será organizado por la 
secretaría sobre acciones de mitigación de 
los países en desarrollo, incluido el apoyo 
para la implementación, no lleva ninguna 
condicionalidad. Lo mismo ocurre con 
los talleres para los objetivos de los 
países desarrollados Partes, “incluyendo 

el uso de créditos de carbono de los 
mecanismos basados en el mercado y 
uso de la tierra, cambio de uso del suelo 
y las actividades forestales...” para 
promover el uso de las compensaciones 
y las ambigüedades de contabilidad. 
Junto con frases como “cuando proceda” 
o “siempre que sea posible”, la frase 
“sujeto a la disponibilidad de recursos” se 
utiliza como una excusa para no celebrar 
los talleres, o para limitar su número, si el 
tema no cumple con las necesidades de 
los países que proporcionan fondos para 
estos talleres.

Aún existe la necesidad de una mayor y 
más activa participación de los países en 
desarrollo en el proceso que conduce a 
Durban. La presentación de opiniones 
y recomendaciones es una manera de 
influir en el proceso. 

Estas comunicaciones se compilan en 
varios documentos, se incluyen en los 
informes de síntesis, y luego, se toman 
en cuenta en la continuación de las 
negociaciones. Si estos documentos no 
tienen los puntos de vista de las Partes 
conformadas por los países en desarrollo, 
entonces será más difícil conseguir la 
revisión de los textos.

Es quizá más importante la necesidad de 
una preparación nacional minuciosa, que 
abarque a todas las partes interesadas, 
para participar en estas negociaciones. 
Es necesaria una comprensión profunda 
de los problemas. Esto debe incluir 
evaluaciones científicas claras a nivel 
nacional sobre los impactos en los intereses 
nacionales de lo que está en la mesa de 
negociación, tales como la determinación 

1 El artículo 4.7 establece que “el que las Partes conformadas por países en desarrollo cumplan sus compromisos 
establecidos en la Convención, dependerá de la aplicación efectiva de los compromisos de las Partes conformadas 
por países desarrollados en virtud de la Convención relativas a los recursos financieros y transferencia de tecnología y, 
se tendrá plenamente en cuenta que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son prioridades 
básicas y fundamentales de las Partes conformadas por países en desarrollo.”
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de un “punto pico” o las implicaciones 
de un acuerdo sobre un límite específico 
de aumento de la temperatura. ¿Es uno 
capaz de implementar o llevar a cabo 
las nuevas obligaciones contenidas 

en esos acuerdos? ¿Cuánto apoyo, en 
términos de recursos financieros, así 
como de tecnología y fortalecimiento de 
capacidades, sería necesario para realizar 
cualquier acción?

El Arte y la Ciencia del Cambio 
Climático

Basado en un discurso del Ministro de Cambio Climático y Energía del 
Reino Unido, Sr. Chris Huhne

Embajada Británica – La Paz

Un poco de historia  

Hace aproximadamente dos siglos 
atrás el matemático y físico francés J. 
Fourier se preguntaba por qué la Tierra 
era lo suficientemente caliente para 
albergar vida. Estando tan lejos del Sol, el 
planeta debería ser mucho más frío pero 
Fourier descubrió que la atmósfera que 
respiramos también servía para atrapar 
calor. En 1827, él describió el efecto 
invernadero.

Poniendo eso en perspectiva, el 
entendimiento del efecto invernadero 
estuvo con nosotros por más tiempo que 
la tabla periódica, es más antiguo que el 
estudio de la genética y que la teoría de 
la evolución. Sin el efecto invernadero 
nuestro planeta sería unos 33 grados más 
frío. 

A lo largo de miles de años, la temperatura 
y el clima de nuestro planeta variaron 
grandemente, sin embargo, el equilibrio 
natural los mantuvo en balance pues 
en períodos de tiempo suficientemente 
largos la naturaleza es, en gran parte, 
auto-correctiva.
 
Cambios climáticos

Desde que Fourier hizo su 
descubrimiento, las cosas han cambiado 
radicalmente. Gran parte del planeta está 
industrializado. La población creció de 
forma vertiginosa. Hemos transformado 
la agricultura a pequeña escala en una 
industria a gran escala. Hemos cambiado 
las carretas tiradas a caballos por 
automóviles con caballos de fuerza y 
estamos emitiendo más gases de efecto 
invernadero que nunca antes.

La cantidad de dióxido de carbono (CO2) 
en nuestra atmósfera está en ascenso. 
La concentración creció en 40% desde 
los tiempos pre-industriales, dos tercios 
de los cuales se dieron en los últimos 50 
años. 

Con toda esta cantidad extra de gases en 
la atmósfera, es lógico que la superficie 
terrestre se caliente aún más, y así ha 
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sido. La temperatura se ha elevado en 0.8 
grados centígrados en el último siglo. 
 
Gran parte de este calentamiento ha 
sucedido durante los últimos 50 años. 
Desde 1960, la temperatura se ha 
incrementado en 0.13 grados centígrados 
por década. Los diez años más calientes 
de la historia son todos posteriores a 
1998.

La ciencia básica es clara y nos dice tres 
cosas inminentes: Los gases de efecto 
invernadero calientan el planeta, las 
emisiones globales siguen aumentando y 
por lo tanto, el mundo se está calentando.

Las evidencias son claras, el Océano 
Ártico se está derritiendo. Desde 1900 
el nivel del mar ha aumentado en 21 
cm. Sequías severas son ahora dos veces 
más comunes de lo que eran en 1970 
y los riesgos climáticos aumentan de 
manera directamente proporcional con 
la actividad humana. 

Todos los grandes institutos científicos 
del mundo concuerdan con esto: el Royal 
Society del Reino Unido, la Academia 
Nacional de Ciencias de los Estados 
Unidos, la Academie des Sciences de 
Francia. Los cambios que estamos 
presenciando, no pueden ser explicados 
por otra cosa que no sea la actividad 
humana. Pese a ello, existen personas 
que creen que el cambio climático es una 
invención.

Límites

A medida que la temperatura se 
incrementa, también se incrementa el 
riesgo de cruzar umbrales peligrosos en el 

sistema climático, llevándonos a cambios 
repentinos e irreversibles. 
 
El bosque amazónico posee el 10% 
de todo el carbón guardado en los 
ecosistemas del mundo. Si la selva 
amazónica se llega a secar, se cree que 
emitirá más carbono de lo que puede 
absorber. Las temperaturas altas y las 
sequías más recurrentes matarán más 
árboles, emitiendo por ello más carbón. 
 
El hielo del ártico ayuda a regular la 
temperatura global reflejando los rayos 
de luz al espacio. A medida que se va 
derritiendo deja expuesto el océano 
oscuro que absorbe más calor, derritiendo 
a su vez más hielo y amplificando el 
calentamiento.

Los peligros 

No se puede correr el riesgo de detonar 
esta cadena de reacciones incontrolables. 
Debemos ser claros, el tipo de mundo 
en el que la temperatura alcance los 
3 ó 4 grados, no es el mundo en el cual 
queremos vivir.

No se trata de un mundo en el que no 
podremos tomar sol hasta tener un 
buen bronceado, se trata de un mundo 
mucho más brutal e impredecible. El 
calentamiento global por encima de 
los 2 grados centígrados se denomina 
catastrófico por muchas razones. 

El 2009, la Asociación de Seguros 
Británicos publicó un documento en 
el que se expresa textualmente que 
“nuestra evaluación del cambio climático 
nos da una clara evidencia que el peligro 
es real y está con nosotros”. 

En junio de 2011 más de 70 compañías 
en Europa, incluyendo Ikea y Coca Cola, 
pidieron a la Unión Europea que eleven 
el nivel de ambición en la reducción de 
emisiones de carbono.

La comprensión de estos riesgos debería 
hacer que los países depongan la 
ideología para enfocarse en la solución 
del problema. Todos sentimos los 
impactos de una u otra forma y todos 
estamos llamados a ser parte de la 
solución con responsabilidades comunes 
pero diferenciadas.

Si no se toma acción inmediata para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el calentamiento empeorará 
e incluso se puede acelerar. Los científicos 
dicen claramente que se debe tomar 
acción inmediata. La industria dice lo 
propio, incluso los militares dicen que 
debemos actuar ahora para mantener la 
estabilidad mundial. 

Los gobernantes tienen una 
responsabilidad democrática para 
responder a ese llamado. Éstos gobiernan 
con el consentimiento de su gente. 
Consentimiento que es dado sólo si 
las seguridades básicas son cubiertas. 
Gobiernos responsables no dudarían 
ni un segundo en la necesidad de 
proveer a su gente de educación, agua 
limpia, suficiente alimento o estabilidad 
económica. Un clima estable no solamente 
no difiere de estas necesidades, sino que, 
al no ser estabilizado efectivamente, 
pone a todas ellas en riesgo.

Los gobernantes no pueden sentarse 
a esperar. Al ser el cambio climático un 
riesgo que va en contra de la existencia 

misma de su gente, los gobiernos están 
llamados a actuar de inmediato.
 
¿Existe una fecha límite? 

En la negociación de Cancún el 2010, 
se acordó, basado en la ciencia, en 
mantener el aumento de la temperatura 
a un máximo de 2 grados centígrados 
comparado con niveles pre-industriales 
a manera de evitar efectos catastróficos 
del cambio climático. Pero ¿qué significa 
evitar los 2 grados centígrados desde el 
punto de vista temporal? 

Las escalas de tiempo usadas en la ciencia 
climática parecen ser muy grandes, 
viendo hacia adelante al 2050 o hacia 
atrás al siglo XIX puede dar una impresión 
que éstos están muy distantes. Nada 
puede estar más lejos de la verdad en lo 
que respecta a los 2 grados centígrados. 
Desafortunadamente, en nuestro 
complejo sistema climático, existe una 
reacción retrasada entre las emisiones y 
el calentamiento. 

Haciendo una analogía con un automóvil 
en movimiento, podemos apagar el 
motor ahora, pero el impulso hará que 
el vehículo se desplace por algún tiempo 
más.

La temperatura ya se incrementó 0.8 
grados centígrados. Si paramos por 
completo las emisiones el día de hoy, la 
temperatura se elevará de todas formas 
al menos 0.5 grados más. Esto nos lleva 
a 1.3 grados centígrados que está a más 
de la mitad de nuestro límite de 2 grados 
por encima de la era pre-industrial. Por 
lo tanto, la siguiente vez que alguien 
mencione el límite de 2 grados, debemos 
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pensar que ya hemos avanzado hasta 1.3 
grados en ese camino.

Esta no es una discusión abstracta, llegará 
el momento en el que sea muy tarde para 
detener el problema. Ese momento se 
acerca muy rápidamente. Si no actuamos 
ahora, nos costará mucho más hacer las 
cosas en el futuro, desde el punto de vista 
medio ambiental, económico y político. 
 
Si queremos mantener al mundo por 
debajo de los 2 grados centígrados 
debemos llegar al punto de inflexión 
de la curva de emisiones como máximo 
en el año 2020. Si queremos evitar un 
trastorno radical, necesitamos cambiar la 
economía mundial a una economía baja 
en carbono hacia la mitad de la década. 
Pero ¿qué significa esto? - Si no llegamos 
a un acuerdo global para el 2015, será 
muy difícil que logremos detener el pico 
de emisiones para el 2020.
  
La brecha

La buena noticia es que ya hemos 
comenzado con este propósito. Gran 
parte de las grandes economías ya 
tienen metas de reducción de emisiones. 
Los Estados Unidos planean cortar sus 
emisiones en 17%, la China quiere reducir 
su intensidad de carbono entre 40 y 
45%, Brasil tiene metas de reducción de 
emisiones de al menos un tercio de sus 
niveles proyectados. 

Estos países junto con todas las grandes 
economías están haciendo progresos 
importantes en programas prácticos para 
cumplir con sus compromisos. 

La mala noticia es que, pese a que estos 
compromisos son significativos, no son 
suficientes. Tenemos aún un gran camino 
por recorrer. Los compromisos actuales 
nos llevarán solamente a la mitad del 
camino y no así a la meta necesaria. 

Si todos los compromisos de Cancún 
fuesen implementados en su totalidad, 
estaríamos aún a 5 Gigatoneladas de 
carbón lejos de nuestra meta. Para dar 
un sentido de la escala a esto, estas 5 
Gigatoneladas son equivalentes a las 
emisiones mundiales de automóviles, 
camiones y buses del 2005.[1]
 
Es necesario que en los próximos 10 años 
las emisiones aumenten menos de lo que 
aumentaron entre 2009 y 2010 (un año 
solamente). [2]

Por lo tanto, tenemos una brecha entre la 
realidad científica y la respuesta política. 
¿Cómo podemos cerrar esa brecha? 
 
Encontrar una respuesta justa y correcta 
para esa pregunta es uno de las 
pruebas más difíciles que la diplomacia 
haya experimentado jamás. Ahí se 
encuentra el arte del cambio climático 
a nivel internacional: la cooperación y 
negociación que nos llevará hacia un 
futuro más limpio y seguro.
 
El punto de vista del Reino Unido 

La solución

Debemos enfocarnos en tres cosas: 

Primero, debemos actuar sobre nuestros 
compromisos. Reducir emisiones 

domésticas y cambiar los paradigmas de 
desarrollo vinculados a comestibles fósiles. 
Necesitamos demostrar las ventajas 
de un crecimiento económico de bajo 
carbono y ayudar a que los países en vías 
de desarrollo desvinculen sus economías 
de aquellas que ya sabemos que son 
contaminantes y obsoletas. Debemos 
mostrar que el camino para la prosperidad 
mundial está lejos de la polución.

Segundo, es necesario vigorizar el apoyo 
público y político para la acción inmediata 
tanto en casa como en países del exterior. 
Esto implica el uso de la diplomacia para 
cambiar políticas y construir coaliciones. 
Explicar la necesidad de acción no 
solamente desde el punto de vista 
ambiental sino también económico y de 
seguridad. 
 
Y tercero, es necesario aunar esfuerzos 
para forjar un nuevo acuerdo mundial 
para la reducción de emisiones. Esto 
implica desarrollar aún más el marco legal 
internacional en las siguientes décadas 
y crear las condiciones políticas para un 
acuerdo internacional.

Parece ser todo muy sencillo, pero las 
dificultades se presentan a todo nivel. 
Desde el ámbito económico (recesión) 
hasta el ámbito político y social se tienen 
fuerzas de baja ambición que quieren 
mantener al mundo en un estado de 
letargo mientras éstas cumplen sus metas 
y ambiciones. 

Trabajando desde casa

El primer paso es poner en orden la propia 
casa. El Reino Unido está ya en proceso 
de eliminar el carbón de su economía.  

El Ministerio de Cambio Climático y 
Energía del Reino Unido lanzó hace un 
tiempo atrás una publicación llamada “El 
camino hacia el 2050” que muestra cómo 
cambiará la matriz energética en los 
próximos años. El programa denominado 
“Pacto Verde” mejorará la eficiencia 
energética en viviendas y negocios.

La reforma del mercado eléctrico 
reformulará la economía energética, 
asegurando una infraestructura limpia 
para la siguiente generación. Los 
incentivos para la calefacción proveniente 
de energías renovables y los proyectos de 
captura y almacenamiento de carbono 
están revolucionando el espectro verde.

El “Banco de Inversión Verde” será una 
ayuda sustancial para la inversión privada 
en tecnologías de bajo carbono.

De la misma manera, el Reino Unido 
está comprometido en la reducción de 
emisiones. De acuerdo con los planes 
del “Cuarto Presupuesto de Carbono” 
las emisiones del Reino Unido serán en 
15 años la mitad de las que fueron en 
1990. Ningún país en el mundo tiene 
metas vinculantes de esa magnitud. Las 
Olimpiadas en Londres el 2012 serán las 
primeras Olimpiadas verdes de la historia.

Acción fuera de las fronteras

Todo lo que haga el Reino Unido será de 
mucha utilidad, pero no es suficiente. 

El Reino Unido emite menos del 2% 
de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero. Por lo tanto, el 
segundo paso es trabajar juntos más allá 
de las fronteras y de los distintos sectores [1]  UNEP, ‘The Emissions Gap Report: a preliminary assessment’, 2010.

[2]  International Energy Agency, World Energy Outlook 2010
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económicos y construir una coalición de 
países de bajo carbono. 

En parte, se trata de atraer a otros con el 
ejemplo y con hechos demostrables hacia 
todos los países de alta ambición. Sobre 
todo en lo que refiere a una legislación 
clara. 

Un ejemplo de esto es lo que el Reino 
Unido hace en la misma Unión Europea 
donde, junto a otros países de visión 
similar, están empujando a todo el 
bloque a elevar su ambición y sus metas. 
De la misma manera, estamos trabajando 
dentro del G8 y el G20.
 
Pero para alentar a otros países a 
moverse, se deben cumplir las promesas 
hechas en las negociaciones. 
 
Mediante la diplomacia y la ayuda 
financiera ayudamos a países a reducir 
sus emisiones, proteger a los más pobres 
y los más vulnerables de los impactos del 
cambio climático y construir los cimientos 
de un acuerdo internacional.

En época de austeridad, el gobierno 
británico ha comprometido £2.9 billones 
de libras esterlinas para el financiamiento 
internacional de cambio climático. Esto 
ayudará a países en desarrollo a reducir 
la pobreza por medio de un crecimiento 
de bajo carbono, además de adaptarse 
al cambio climático y luchar contra la 
deforestación.

El “Fondo para Tecnología Limpia”, 
que está financiado parcialmente por 
fondos de Financiamiento Rápido del 
Reino Unido está ayudando a catalizar 

la producción de energía limpia a gran 
escala en países en desarrollo. Se prevé 
que este fondo ayude en los próximos 
años a 18 millones de personas a tener 
transporte barato y de bajo carbono, 
muchos megawatts de electricidad limpia 
y miles de trabajos.   
 
Hemos ayudado a más de medio millón 
de familias en Nepal a vivir en armonía 
con el bosque, elevando sus ingresos 
en un 60% y evitando la emisión de 1.2 
millones de toneladas de CO2 por año.

Apoyamos financieramente el “Climate 
and Development Knowledge Network” 
para ayudar a países en desarrollo a 
acceder a información y desarrollar 
resiliencia climática, a adoptar la 
economía de bajo carbono y luchar 
contra la pobreza.
 
Y también apoyamos al programa de 
preparación para mercados de carbono 
del Banco Mundial, de manera que 
ayudemos a países en desarrollo a 
elaborar sus propios sistemas de mercado 
para la reducción de emisiones. 

Acuerdo Global 

Pero de lo que se trata es de trabajar en 
forma conjunta como humanos y como 
planeta. 
 
El cambio climático representa un 
problema nuevo para la política 
internacional. Demanda soluciones 
multilaterales con líneas divisorias que 
no son claras. Las relaciones entre países 
desarrollados y en desarrollo son muy 
complicadas y las políticas domésticas 
son muy variadas.

Este es un proceso complejo, de muchos 
años de duración y abarca asuntos que 
incluso cortan en el propio ámbito de la 
soberanía de un país. Los países saben 
que deben hacer algo pero nadie quiere 
hacerlo primero. Nadie quiere ir al frente 
exponiendo su economía a los riesgos 
competitivos. Es por esto que el proceso 
global es tan importante. Provee un lugar 
donde las mentes de los tomadores de 
decisión pueden enfocarse en la figura 
más grande. 

Alternativas a un tratado global, no son 
alternativas reales. Acuerdos voluntarios 
son una falsa premisa. Solamente 
un marco legal completo y global 
puede asegurar que se cumplan los 
compromisos, dando certeza de inversión 
a capitales públicos y privados. La única 
forma de construir este marco legal es a 
través de las Naciones Unidas.
 
Las negociaciones

El ciclo anual de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático se encuentra en riesgo de caer 
en un ritmo que no lleva a soluciones 
concretas. 

En lo complejo de las negociaciones, se 
logran avances, se crean expectativas, 
pero finalmente no se llega a ningún 
tratado. 

El circuito mediático de comentarios 
positivos y negativos y la agitación 
negociadora culmina cada año con la 
Conferencia de las Partes y nuevamente 
el cambio climático entra en el letargo 
por el resto del año.

Las voces pesimistas resuenan cada vez 
más fuerte “Nada se logra en realidad”, 
“nunca lograremos un tratado”, etc. 
Debemos ser capaces de callar esas voces 
con acciones. El proceso de las Naciones 
Unidas no es en sí el fin, es el medio para 
llegar al fin. 
 
Es cierto, es un proceso complejo. Hay 
pocos acuerdos mundiales tan complejos 
como este y es cierto que continuaremos 
el progreso paso a paso y no lograremos 
algo de un momento a otro. No podemos 
esperar que 194 países lleguen a un 
entendimiento integral en 2 semanas de 
negociación.
 
Entonces la pregunta es: ¿cómo hacer 
que el progreso incremental y la fecha 
límite para evitar el incremento peligroso 
de la temperatura sean compatibles? 

La respuesta es: retroceder y ver este 
problema desde un punto de vista más 
amplio. No estamos al inicio del problema.

Consideremos el Protocolo de Montreal: 
el trabajo no paró cuando se firmó el 
acuerdo. En términos de financiamiento, 
tecnología e información, la ONU sigue 
ayudando a países en desarrollo a llegar 
a sus metas. El texto inicial sirvió como 
una plataforma para la acción futura, las 
revisiones del mismo ajustaron las metas. 
De igual manera, las negociaciones de 
cambio climático no comenzaron en 
Cancún o en Copenhague, tampoco lo 
hicieron en Kyoto. Decidimos limitar 
nuestras emisiones hace casi 20 años. 
Fue en 1992, en la Cumbre de Río donde 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático fue 
concebida. 
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 La primera revisión de los compromisos 
hechas en Rio llevaron al Mandato de 
Berlín en 1995, dos años después las 
negociaciones llevaron al Protocolo de 
Kyoto que puso límite a las emisiones 
de países industrializados. Pero el 
compromiso político mediante un tratado 
era débil.

Copenhague es considerada como la 
cúspide de esta falla política. Pese a 
ello, los compromisos hechos en esa 
cumbre nos llevarían, si se cumplen en su 
totalidad, al 60% de nuestra meta para el 
2020.

El año pasado el Acuerdo de Cancún 
restableció el sentido de progreso. 

Todos estos pasos nos acercan a un 
tratado internacional pero no son simples 
hitos. Están protegiendo nuestro planeta 
ahora mismo. Gracias a los compromisos 
hechos en Copenhague, la legislación de 
16 países industrializados se ha movido 
en buena dirección.

En un par de meses, nos encontraremos 
en Durbán, en la Conferencia de las Partes 
No. 17. ¿Qué esperamos lograr?
 
Finalizar con un tratado completo parece 
poco probable. Eso tendrá que esperar. 
Hay tres cosas importantes a ser decididas 
en Sudáfrica.

Más allá de Durbán

Primero, debemos reforzar el frágil 
proceso multilateral para crear los 
pilares de un tratado global legalmente 
vinculante.

Estamos en proceso de establecer 
la arquitectura del futuro régimen 
climático. El Fondo Verde, los sistemas 
y reglamentos para medir y verificar la 
reducción de emisiones, los mecanismos 
para impulsar el desarrollo de tecnología, 
etc. son las estructuras básicas de un 
acuerdo internacional. Sin ellos, no se 
podría lograr nada.

Segundo, debemos cumplir los 
compromisos hechos en Cancún. Pero 
existen compromisos que nos llevarán 
solamente a medio camino hacia los 2 
grados centígrados. 

En el corto plazo, debemos enfocarnos 
en cumplirlos. Debemos elaborar 
reglas claras para asegurarnos que 
los compromisos sean robustos y 
que las reducciones que ello implica 
sean cumplidas en forma rigurosa y 
cuantificada. 

Y tercero, debemos enfocarnos en lo que 
será la forma legal de un futuro acuerdo 
climático. El sucesor del Protocolo de 
Kyoto será nuestra segunda y última 
oportunidad para evitar los impactos 
catastróficos del cambio climático.

Esto requerirá de imaginación y flexibilidad 
de todas las partes. La Unión Europea 
dijo que consideraría una extensión del 
Protocolo de Kyoto, pero necesitamos 
encontrar maneras de convencer al resto 
del mundo para traerlos hacia un marco 
legal común. Necesitamos una hoja de 
ruta para lograr un tratado único en un 
futuro cercano. 
 

Ambición

El Reino Unido apoyará con fuerza y vigor 
la alta ambición y los logros medibles. Esto 
implica un compromiso inamovible hacia 
el logro de un tratado global legalmente 
vinculante para limitar las emisiones así 
como de medidas concretas y medibles 
para lograrlas. 

Si no enfrentamos el problema seriamente 
y con el mayor de nuestros esfuerzos 
estaríamos desechando el contrato social 
realizado cuando asumimos el poder 
como gobernantes de nuestros países. 
Nuestro compromiso ulterior como 
gobernantes fue el de proteger a nuestro 
pueblo.

Todos los países deberían comprometerse 
a hacer todo lo que sus responsabilidades 
comunes pero diferenciadas lo permitan 
para afrontar el problema.

Es verdad que no todos tenemos 
responsabilidades similares. La historia 
es importante en lo que respecta a las 
responsabilidades, pero no podemos 
esperar a que todos seamos iguales para 
comenzar a actuar. Debemos ser capaces 
de afrontar el problema unidos, cual si 
fuese un enemigo común para nuestra 
más preciada herencia, nuestro propio 
planeta y la vida que sustenta. http://
www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/
chsp_artsci_cc/chsp_artsci_cc.aspx
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Crítica A REDD+ y Propuesta de un 
Modelo Alternativo

Fortalecimiento de Comunidades Sustentables

Diego Pacheco, Ph.D.

1. Introducción 

El año 2011 ha sido declarado por la 
Organización de las Naciones Unidas 
como el Año Internacional de los Bosques 
por lo cual el planeta ha adquirido un 
compromiso moral para desarrollar 
acciones que favorezcan la conservación 
y el uso sustentable de los bosques con 
especial relevancia en el contexto del 
cambio climático, sin embargo, poco o 
nada se ha logrado este año con relación 
al cumplimiento de dichos objetivos.

Los bosques han sufrido importantes 
transformaciones en los últimos tiempos. 
A la fecha por lo menos una cuarta parte 
de los bosques en el mundo están en 
propiedad de las naciones y pueblos 
indígenas (300 millones de hectáreas), 
lo que significa que éstos han duplicado 
la propiedad sobre los bosques en los  
últimos 15 años y se espera que suceda 
lo mismo en el próximo decenio. White 
y Martin (2002) sugieren que __dada esta 
tendencia__ los pueblos indígenas pueden 
eventualmente convertirse en dueños de 
la mitad de los bosques del mundo. De 
forma simultánea, los bosques han sufrido 
un acelerado proceso de mercantilización 
debido a las oportunidades emergentes 
para avanzar en el desarrollo de un 
manejo forestal comercial.

Asimismo, en los últimos años el programa 
REDD+ ha acaparado la discusión sobre 
los bosques1. A la fecha cerca de 40 países 
en vías de desarrollo están preparando 
políticas para beneficiarse del programa 
REDD+; centros de investigación forestal 
a lo largo de todo el mundo han puesto 
sus esperanzas en este programa así 

1 Propuesta de Reducción de Emisiones en Deforestación y Degradación Forestal elaborada en el marco de las 
negociaciones internacionales sobre cambio climático de Naciones Unidas.
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como entidades internacionales y de 
financiamiento (Banco Mundial, FAO 
y Naciones Unidades), la cooperación 
internacional y la mayoría de 
investigadores forestales, con excepción 
del gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia y las organizaciones sociales del 
mundo entero. ¿Por qué se presenta 
esta situación? Este documento plantea 
algunas pautas para comprender esta 
posición desde las preocupaciones de 
la política oficial del gobierno de Bolivia 
sobre bosques y cambio climático y en 
ese sentido se propone un esquema 
para la construcción de una propuesta 
alternativa a REDD+.

El debate mundial sobre REDD+ ha 
creado un momentum importante para 
los bosques y particularmente en la 
discusión respecto a las alternativas 
pragmáticas que deben ser desarrolladas 
para salvar a los bosques de la inminente 
deforestación y degradación forestal que 
está ocurriendo irreversiblemente en 
los países en vías de desarrollo. Pero, la 
simplificación de la propuesta en el marco 
de una modalidad de Pago de Servicios 
Ambientales (PSA) y el pragmatismo 
de los países desarrollados ha hecho 
perder de vista la realidad compleja 
que viven las comunidades rurales que 
son dueñas de los bosques en los países 
en vías de desarrollo. Por ejemplo, en 
la discusión raramente se toman en 
cuenta los costos de transacción ocultos 
de REDD+, la necesidad de trabajar 
con múltiples niveles de gobierno en 
su implementación y el hecho de que 
no existe una solución universal para 
la deforestación y degradación forestal 
(Alston y Andersson, 2010). 

De acuerdo a Agrawal et al. (2011) 
los países tropicales son testigos del 
nacimiento del dilema de la revolución 
agrícola en la medida en que ellos tienen 
el potencial para convertir grandes áreas 
de bosques en cultivos y pastizales, y 
en tanto se expanda la demanda global 
para la producción de alimentos y 
combustibles, lo que va en contrasentido 
con los postulados de conservación de 
los bosques ya que esto incrementa los 
incentivos para la conversión de bosques 
a la agricultura y pecuaria, y puede hacer 
difícil a los países en vías de desarrollo 
proteger sus ecosistemas forestales. Por 
lo mismo, las personas y comunidades 
dueñas de los bosques en los países en 
vías de desarrollo viven actualmente 
un dilema que es: adoptar el modelo 
convencional de desarrollo basado en 
la revolución agropecuaria, motivados 
por los ingresos que les reditúa en el 
corto plazo en contraposición a los 
del uso sustentable del bosque y con 
las consecuencias de perder a su vez 
irremediablemente el bosque y destruir 
su hábitat en el largo plazo, o mantenerse 
en la pobreza.

Los promotores de REDD+ plantean que 
si se realizan pagos a los dueños de los 
bosques __en el marco del concepto de 
Pago por Servicios Ambientales (PSA) __ se 
podrá conservar los bosques, activándose 
la lógica de la maximización de los 
beneficios o el homo economicus de los 
dueños de los bosques. En esta dirección, 
se haría un pago o compensación por 
una de las funciones ambientales que 
proveen los bosques que es la absorción 
del carbono de la atmósfera. Entonces, 
en el contexto del calentamiento global 
del planeta los bosques se convierten en 

un recurso estratégico para los grandes 
emisores de carbono, por lo que los 
esquemas de compensación podrían 
beneficiar a los dueños de los bosques 
que en su mayoría viven en condiciones 
de extrema pobreza.  

En el caso hipotético que REDD+ 
funcionara de acuerdo a lo previsto sería 
posible, bajo este esquema, conservar 
los bosques algunos años más, por lo 
menos hasta que se pase el interés de los 
países desarrollados, empresas o quienes 
realizan los pagos por esta función 
ambiental o el contexto favorable del 
mercado, pero esto no garantiza la 
construcción de pasos seguros hacia el 
desarrollo de un modelo sustentable 
que pueda lidiar simultáneamente y de 
forma sostenible contra las fuerzas que 
promueven el deterioro o desaparición 
de los bosques resultado de la 
deforestación y degradación forestal, así 
como contra los efectos de la pobreza, 
inseguridad alimentaria y modelos 
energéticos con alta emisión de carbono. 
Más aún, REDD+ favorece un modelo 
capitalista que es el causante del cambio 
climático, distrae la responsabilidad 
de los países desarrollados de encarar 
responsablemente el cambio climático 
y permite que los países en vías de 
desarrollo sigan subvencionando a los 
países desarrollados.

Esto plantea el desafío de avanzar 
efectivamente en la necesidad irrefutable 
de conservar ahora los bosques pero 
trascendiendo el modelo REDD+ 
oportunista, reduccionista y simplista 
hacia un esquema de fortalecimiento de 
modelos locales de desarrollo sustentable 
o comunidades sustentables en los países 

en desarrollo, sobre todo en aquellos 
que tienen una importante presencia de 
bosques. Para garantizar la conservación 
de los bosques el mundo entero y 
los dueños de los bosques necesitan 
de un nuevo mecanismo mucho más 
ambicioso, soberano, que se origine en 
sus organizaciones sociales y encarne un 
concepto efectivo de justicia climática.
 
En este contexto, los países en vías de 
desarrollo tienen el derecho de exigir a los 
países desarrollados el pago de la deuda 
climática para la creación de capacidades, 
condiciones y equilibrios para constituir 
y fortalecer Comunidades Sustentables, 
que tendrá consecuencias directas en la 
reducción de emisiones de carbono por 
deforestación y degradación forestal, y 
posiblemente otras formas de emisión de 
carbono. Entonces, no se trata de realizar 
pagos por reducción de emisiones sino 
desarrollar esfuerzos más integrales en 
diferentes niveles para consolidar los 
medios que promuevan modelos de vida 
sustentables.

En REDD+ existen problemas sustantivos 
que son analizados en este documento, 
de acuerdo al siguiente detalle: a) no 
están bien definidos los mecanismos 
institucionales ni los incentivos para 
hacer frente a un dilema social de 
manejo de un recurso global común; b) 
se quiere resolver un problema complejo 
de pobreza, deforestación y degradación 
forestal con miradas parciales de la 
realidad; y c) el enfoque de REDD+ 
consolida una visión de cambio climático 
que privilegia a los países desarrollados y 
no toma en cuenta el concepto de justicia 
climática. Entonces, los países en vías de 
desarrollo con bosques requieren otras 
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alternativas que garanticen mejores 
opciones para su conservación  y acciones 
más efectivas para el Vivir Bien de su 
población local2.

Para analizar esta problemática, este 
documento está dividido en siete partes 
incluyendo esta introducción. La segunda 
parte introduce una reflexión sobre 
cambio climático como “tragedia de 
los comunes” y las corrientes teóricas 
que existen para analizar la solución a 
dilemas sociales de esta naturaleza. En la 
tercera parte se introducen las causas de 
la deforestación y degradación forestal 
y la problemática compleja relacionada 
con esta temática. En la cuarta parte se 
analiza REDD+ con las implicaciones que 
tiene en el marco del mercado global 
de carbono y los argumentos a favor 
y en contra de este mecanismo. En la 
quinta parte se presenta una propuesta 
alternativa a REDD+ que permita superar 
las contradicciones anteriormente 
identificadas. En la sexta parte se analiza 
el potencial de Bolivia para implementar 
el modelo de propuesta alternativa a 
REDD+, y finalmente, en la séptima parte 
se presentan las conclusiones. 

2. Cambio climático: ¿tragedia de los  
comunes?

El cambio climático es un problema global 
que se puede asemejar a una “tragedia de 
los comunes” (Buck, 1998)3. El manejo de 
los comunes se constituye en un dilema 
social en tanto que es difícil excluir el 
acceso de las personas a estos recursos 
y por lo mismo se caracterizan por los 
altos niveles de extracción de los mismos, 
llevando a una inevitable tragedia de 
sobreexplotación de los recursos y del 
medio ambiente4. 

Olson en su libro La Lógica de la Acción 
Colectiva (1965) desarrolla el concepto 
de la contribución cero en el contexto 
del aprovechamiento de los comunes. 
De acuerdo a esta tesis los individuos 
racionales e interesados sólo en sí 
mismos no actuarán hacia el logro de 
intereses comunes o grupales por lo 
que no pueden superar los problemas 
de acción colectiva. Esto es similar a la 
tesis de Hardin que, en su artículo sobre 
La Tragedia de los Comunes (1968) 
se refiere a la inminente degradación 
ambiental cuando muchos individuos 
usan en común un recurso escaso. Ambos 
desarrollan las bases de la formulación 
de las teorías contemporáneas de 
acción colectiva o primera generación 
de teorías de acción colectiva. Esta se 

puede resumir en la siguiente frase: 
“los individuos son racionales y están 
interesados sólo en sí mismos por lo que 
no actuarán para alcanzar sus intereses 
comunes o de grupo” (Olson, 1965:2). 
Entonces, esta teoría asume la existencia 
de un individuo egoísta sobre todas las 
situaciones problemáticas que envuelven 
dilemas sociales y donde el desarrollo de 
la acción colectiva es menos probable 
en grupos grandes. Por lo tanto, esta 
teoría de acción colectiva encuentra 
que es imposible para los individuos 
lograr dividendos de cooperación por 
ellos mismos, por lo que alguna clase 
de coerción externa es necesaria o la 
provisión de incentivos selectivos.

Una evaluación de los avances en 
las negociaciones internacionales 
sobre cambio climático podría estar 
confirmando esta teoría, aunque en 
este escenario a diferencia del anterior, 
no son individuos sino países los que no 
pueden alcanzar intereses comunes por 
su lógica racional y por sus intereses 
centrados en sí mismos.  En el marco 
del razonamiento de Olson y Hardin 
todavía se aboga por un nuevo Protocolo 
de Kyoto que establezca los límites a la 
emisión de carbón a los países del planeta 
y por un Tribunal de Justicia Climática 
que pueda hacer cumplir las sanciones 
a quienes incumplan sus compromisos5, 
es decir, solamente la coerción externa 
podrá hacer que los países empiecen 
a cooperar en el problema común del 
cambio climático.

Existen estudios empíricos en diferentes 
ámbitos que demuestran que esta 
teoría de acción colectiva interpreta 
de forma muy limitada la estructura 
de las situaciones de acción colectiva 
y sus formas de solución por parte de 
los individuos. En este sentido, existe 
abundante evidencia, que es contraria 
a los postulados de Hardin y Olson, 
es decir, en la habilidad de los grupos 
sociales de diseñar, utilizar y adaptar  
mecanismos ingeniosos para distribuir 
derechos de uso de los recursos entre 
sus miembros y evitar la tragedia de los 
comunes (Feeny et al. 1998; Ostrom, 
1990). Particularmente importante 
en la literatura son los estudios de 
autogobierno y recursos comunes (Feeny 
et al. 1998; McCay and Acheson 1987;, 
Ostrom 1990). Asimismo, existen críticas 
al argumento de Olson de que solamente 
la existencia de incentivos selectivos 
pueda resolver los problemas de acción 
colectiva (Oliver, 1993) y se constata que 
existen más incentivos que confrontan 
los individuos que les permiten resolver 
sus dilemas sociales en situaciones que 
tienen que ver con el mundo real (Green 
and Shapiro 1994; Taylor 1990). Más 
aún, de acuerdo a Taylor (1995) es un 
error reducir los efectos de las relaciones 
sociales a nada más que incentivos en 
tanto que existen otras fuentes de acción 
y comportamiento altamente relevantes 
en los procesos de cooperación resultado 
de la acción colectiva pero que son 
ignorados en las teorías racionalistas; 
ellas son la motivación normativa, 

2 El Vivir Bien es un modelo de sociedad en el que la satisfacción de las necesidades humanas se alcanza de forma 
colectiva, compartida y solidaria, integrando en su realización dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas 
y afectivas. Garantiza que toda iniciativa económica así como el uso y aprovechamiento de los componentes de la 
Madre Tierra estén orientados al bien común, con énfasis en la redistribución, protegiendo la vida y las condiciones 
necesarias para su reproducción, promoviendo la convivencia armoniosa de las comunidades y entre éstas y la 
naturaleza, articulando e integrando a la sociedad en toda su pluralidad.

3 Hardin acuñó este término en 1968 (The Tragedy of the Commons. Science 162: 1243-1248) simbolizando la 
degradación del medioambiente cuando los individuos hacen uso de un recurso escaso en común. 

4 En las teorías racionalistas se asume que ningún jugador adoptará una estrategia cooperativa en tanto que muchas 
formas de acción colectiva comparten las características del juego del Dilema del Prisionero. En este juego los 
actores sólo tienen dos opciones: cooperar (C) o no cooperar (NC). 5 Estrategia boliviana en Bosques y Cambio Climático. Programa Nacional de Cambio Climático. 2009.
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motivación expresiva, motivación 
intrínseca e identificación social. 
Asimismo esta teoría de acción colectiva 
es inconsistente en tanto que se genera, 
casi de forma inmediata mayores niveles 
de cooperación cuando los sujetos 
empiezan a comunicarse entre sí.

Como resultado ha surgido la segunda 
generación de teorías de acción colectiva 
que reconoce la existencia de múltiples 
tipos de individuos en lugar de un solo 
y uniforme individuo de características 
racionales y egoístas (Ostrom, 2002). En 
este sentido, se han realizado estudios 
y experimentos que han permitido 
introducir nuevos conceptos en la 
comprensión de la acción colectiva 
como el de las motivaciones sociales o 
preferencias endógenas y heterogéneas 
(Ahn and Ostrom, 2003). 

Asimismo, en la segunda generación de 
teorías de acción colectiva, la confianza 
y la reciprocidad son palabras claves 
consistentes con un nuevo modelo de 
individuos. En este contexto también se 
ha realizado la conexión del capital social 
con el desarrollo de la acción colectiva 
(Ahn and Ostrom, 2003). 

Esto supone revisar la concepción de un 
modelo de individuo racional y egoísta, 
que está mejor desarrollado para 
situaciones de mercados competitivos 
pero falla en otros contextos, emergiendo 
nuevos tipos de individuos, como el 
cooperador condicional y el que tiene 
voluntad de castigar a quienes no 
cooperan. También se ha evidenciado que 
los individuos aprenden de la experiencia 
y heurística, por lo que  no sólo valúan 
los resultados materiales o maximizan 

las utilidades sino que también existen 
individuos no egoístas. En este sentido, 
Ostrom y otros autores concluyen que en 
interacciones relacionadas con los bienes 
comunes existe más juego cooperativo 
en contraste a la teorizada cooperación 
cero (Ostrom et al. 1994).

Replicando estas lecciones y estudios 
en el contexto internacional en primer 
lugar debemos abrir nuestra mente para 
identificar en los actores del contexto 
planetario países no necesariamente 
egoístas y racionales, que puedan permitir 
__en el marco del establecimiento de 
relaciones de confianza y reciprocidad__ 
establecer nuevas relaciones y soluciones 
para resolver los dilemas sociales del 
calentamiento global. Asimismo, es 
importante percibir la existencia de una 
diversidad de incentivos o motivadores 
de comportamientos para solucionar los 
problemas de los comunes.

En segundo lugar, al ser el cambio 
climático un problema global se requiere 
de acuerdo a Dietz y otros (2003) avanzar 
en la construcción de una gobernanza 
adaptativa que permita poner en marcha 
un conjunto de acciones en diferentes 
ámbitos (global, nacional y local), 
tomando en cuenta por lo menos los 
siguientes aspectos:

• Provisión de información.  La 
gobernanza medioambiental depende 
de información buena y confiable 
acerca de los bienes, flujos y procesos 
de los sistemas de recursos a ser 
gobernados, así como de procesos de 
interacción hombre-naturaleza que 
afectan dichos sistemas. 

• Enfrentamiento de conflictos. Enormes 
diferencias en poder y valores 
entre las partes interesadas hacen 
que en las decisiones ambientales 
exista un conflicto inherente, por 
lo que la resolución de conflictos es 
una importante motivación para el 
diseño de instituciones que permitan 
manejar los recursos comunes. 

• Inducción al cumplimiento de reglas. 
Una efectiva gobernanza requiere que 
las reglas para el uso de los recursos 
sean generalmente cumplidas 
aunque con estándares razonables 
que toleren violaciones modestas 
a las mismas. Se reconoce que es 
más efectivo imponer sanciones 
modestas a las primeras violaciones 
e incrementar la severidad de 
las sanciones gradualmente. Los 
instrumentos financieros pueden 
proveer incentivos para lograr 
el cumplimiento de las reglas 
ambientales.

• Provisión de infraestructura. La 
importancia de infraestructura física 
y tecnológica es frecuentemente 
ignorada. Sin embargo, es 
importante considerar el tema de la 
infraestructura incluyendo el acceso 
a tecnología, determinar el grado en 
el cual un recurso común puede ser 
explotado, los medios por los cuales 
los desperdicios pueden ser reducidos 
y el grado por el cual las condiciones 
del recurso y el comportamiento de los 
humanos que usan el recurso puede 
ser efectivamente monitoreado.

• Preparación para el cambio. Las 
instituciones deben estar designadas 
para permitir procesos de adaptación 
porque es probable que un 
conocimiento actual pueda ser malo 
y se requiera el cambio de una escala 
de organizaciones, así como cambios 
en los sistemas biofísicos y sociales. 

Asimismo, los bosques como recursos 
comunes requieren de estructuras 
institucionales complejas. En general, 
el mercado se origina para gobernar las 
transacciones entre actores y bienes 
privados y el gobierno emerge para 
resolver los problemas de los mercados 
y solucionar los problemas de acción 
colectiva (Bickers y Williams, 2001). 
Pero los gobiernos y los mercados son 
pasibles a fallas y errores. Entonces, más 
allá de los mercados y estados existen 
varias formas de asociación y redes de 
relaciones que son exitosas para resolver 
los problemas de acción colectiva (Ostrom 
y Walker, 1997). Es importante tomar en 
cuenta que la combinación apropiada 
de estos mecanismos institucionales 
ayuda a mejorar los dilemas sociales que 
emergen de los problemas de manejo de 
los comunes y evitan la tragedia de los 
comunes. 

3. Las complejas causas de la      
deforestación y degradación forestal

A nivel global existe una definición 
armonizada sobre la deforestación como 
es la conversión de los bosques a otros 
usos del suelo o la reducción en el largo 
plazo de la cobertura forestal de las 
áreas forestales debajo de un mínimo de 
10%6. Por consiguiente, la deforestación 

6 Definición extraída de los resultados de las reuniones relacionadas con la consulta de expertos para la armonización 
de las definiciones relativas al sector forestal. Resultado de dos reuniones realizadas entre la FAO, el Grupo 
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ocurre cuando la cobertura de las tierras 
forestales es eliminada y, por ende, 
cambia su uso sobre todo hacia cultivos 
agrícolas o la implantación de pasturas 
(FAO, 2006). Por su parte, se entiende 
como degradación forestal a la reducción 
de la capacidad de los bosques para 
proveer bienes y servicios, cubriendo 
cambios en la estructura y dinámica de 
los bosques, funciones forestales, causas 
inducidas por los seres humanos y un 
estado de referencia (Simula, 2009). Este 
trabajo enfatiza la degradación forestal 
como resultado de la intervención 
humana para la extracción forestal, la que 
acontece mayormente en operaciones no 
manejadas.

No existe una relación causal clara entre 
los diferentes factores que influyen en 
la deforestación y degradación forestal 
(Lambin et al., 2001) y se ha sugerido que 
éstas suelen tener diferencias regionales 
que resultan de presiones diversas sobre 
los bosques dependiendo de condiciones 
de contexto diferenciadas. No obstante, 
actualmente es bastante aceptada en 
el mundo académico la distinción que 
se establece entre causas inmediatas 
y causas subyacentes, que influirían 
directamente en diferentes procesos que 
reemplazan los usos forestales por otros 
usos como por ejemplo, la expansión de la 
agricultura o ganadería que resultan en la 
remoción completa de los usos forestales 
del suelo, o la extracción forestal que 
llevaría a procesos de degradación 
forestal. 

Un diagrama simplificado de la relación 
entre los orígenes de la deforestación y 
la influencia de las causas inmediatas y 
subyacentes se reproduce en la siguiente 
figura, el mismo que se basa en un marco 
analítico elaborado por Angelsen y 
Kaimowitz (1999).

El efecto de las causas inmediatas es 
bastante más claro que el de las causas 
subyacentes cuya influencia es más 
incierta y algunas veces contradictoria. 
Es aceptado que las causas directas 
que alientan la deforestación son todos 
aquellos factores que, en general, 
contribuyen a mejorar la rentabilidad de 
los usos alternativos del suelo, usualmente 
agrícolas y ganaderos, en comparación a 
los usos forestales. Por ejemplo, precios 
más altos para productos agrícolas y 
ganaderos, insumos y mano de obra 
más barata, costos de producción más 
competitivos, tecnologías que mejoran 
la productividad, son todos factores que 
estimulan la conversión de los bosques a 
usos agrícolas (Kaimowitz and Angelsen, 
1998). Asimismo, es posible que aumenten 
las presiones de conversión si los 
bosques ofrecen beneficios económicos 
reducidos (Repetto and Gillis, 1988). En 
años pasados, los estados establecían 
políticas de incentivo (subsidios y crédito 
barato) para estimular el desarrollo 
de las fronteras agrícolas sobre tierras 
forestales, actualmente es mucho más 
decisiva la influencia de las fuerzas del 
mercado (Rudel, 2007).

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Centro de Investigación Forestal Internacional 
(CIFOR) y la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) desarrolladas en el año de 
2002.

Diagrama conceptual simplificado de agentes y causas de la deforestación

 
Lambin and Geist (2002) han realizado 
un meta análisis bastante exhaustivo 
de las relaciones causales sobre la 
deforestación y degradación forestal. 
Ellos concluyen que son múltiples las 
causas que influyen en la conversión 
de bosques y su degradación, las que 
operan en dos niveles de causalidad. 
Estos autores, sitúan entre las causas 
subyacentes a aspectos vinculados con 

factores demográficos, económicos, 
tecnológicos, institucionales y culturales. 

Entre las causas próximas o inmediatas 
se encuentran la expansión de 
infraestructura, la expansión agrícola y la 
extracción de madera.  La siguiente figura 
presenta un recuento más  detallado 
de los distintos factores mencionados 
anteriormente.

Diagrama de las múltiples causas inmediatas y subyacentes
de la deforestación y degradación forestal
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DETALLE DESCRIPCIÓN
Causas próximas
Infraestructura Transporte, mercado, asentamientos, servicios públicos y compañías 

privadas
Expansión agrícola Cultivos permanentes, corte y quema, ganadería y colonización.
Extracción de madera Para el mercado, leña y producción de carbón.
Otros factores Medioambientales, biofísicos y eventos sociales.
Causas subyacentes
Factores demográficos Incremento natural, migración, densidad poblacional, ciclos de vida.
Factores económicos Crecimiento de mercado, urbanización e industrialización, variables 

especiales.
Factores tecnológicos Cambios agro-tecnológicos, aplicaciones en el sector forestal, producción 

agrícola.
Factores político-institucionales Políticas formales, cambio climático, derechos propietarios.
Factores culturales Actitudes públicas y comportamiento de las familias.

Fuente: Adaptación de Lambin and Geist (2002)

Es importante anotar que las causas de 
la deforestación y degradación tienen 
sustanciales diferencias regionales 
(Lambin and Geist, 2003), siendo 
que en América Latina, la principal 
causa de conversión de bosques es la 
expansión de ganadería seguida por la 
importante dinámica que ha adquirido 
la agricultura comercial (principalmente 
para la producción de soya), aunque en 
algunos contextos se expande la pequeña 
agricultura (Wertz-Kanounnikoff et al., 
2009). Por su parte, la intervención de 
bosques para la extracción maderera 
sin prácticas de manejo contribuye a la 
degradación forestal (Contreras, 2005). 
Estas presiones, sin embargo, ocurren 
dentro de condiciones específicas de 
tipos de bosques, y condiciones socio-
económicas de desarrollo de las fronteras 
tropicales. Es importante tomar en 
cuenta estas condiciones en los análisis 
de las presiones sobre los bosques. 
Chomitz y colegas (2007) sugieren que se 
pueden identificar tres situaciones por la 
combinación de esas condiciones.

• Paisajes forestales intervenidos 
con agricultura: corresponde a las 
zonas de mayor desarrollo de la 
frontera agrícola, donde los derechos 
de propiedad son relativamente 
mejor definidos, las densidades 
de población son mayores, y las 
áreas de producción se encuentran 
más cercanas a los mercados, y 
el manejo forestal difícilmente 
puede competir con la agricultura o 
plantaciones forestales. Aunque los 
bosques son más fragmentados, las 
tasas de deforestación también son 
relativamente más altas.

• Paisajes con fronteras en proceso 
de desarrollo: usualmente estas son 
zonas donde existen derechos de 
propiedad más inseguros, y diferentes 
actores compitiendo por acceder a 
las tierras, una mayor parte de las 
cuales son bosques.  Existe también 
una importante presión sobre las 
especies maderables más valiosas, 
las que usualmente son una fuente 
importante de capital para financiar 

el desarrollo agrícola. Estas son 
tierras más alejadas de los mercados 
y enfrentan costos de transporte más 
altos.

• Paisajes más distantes con bosques 
poco intervenidos: estos son 
paisajes que están mayormente 
cubiertos por bosques que han sido 
poco intervenidos, usualmente 
ocupados por poblaciones indígenas 
y comunidades tradicionales que 
ejercen una presión baja sobre los 
recursos forestales, aunque algunas 
sufren la presión de operaciones 
madereras selectivas interesadas en 
las especies madereras valiosas.

El desarrollo de las fronteras supone 
usualmente el paso entre las tres 
situaciones descritas, las que 
generalmente transitan de paisajes 
forestales poco intervenidos a fronteras 
con procesos de expansión agrícola, 
y de éstos a paisajes intervenidos 
con agricultura. Es de suponer que, 
acompañando este proceso de ocupación 
de los paisajes forestales, las intensidades 
y magnitudes de la deforestación tienden 
a aumentar. De forma complementaria, 
existe un número importante de trabajos 
que intentan explicar la localización de 
estos procesos o cuáles son los factores 
que explican dónde es que tienden 
a ocurrir las transiciones de paisajes 
antes mencionadas. Al respecto se ha 
encontrado que son más relevantes 
variables biofísicas que facilitan el 
desarrollo de la agricultura (Chomitz and 
Thomas, 2001) siendo que retornos a la 
agricultura serían menores en áreas con 
precipitaciones muy altas (Schneider et 

al., 2000), y el rol desempeñado por los 
caminos en favorecer el acceso a tierras 
forestales (Alves, 2003; Pfaff, 1999). 

4. Reducción de Emisiones de la 
Deforestación y Degradación 
Forestal__ REDD y mercados de 
carbono de los bosques

Qué es REDD? Los proyectos de Pago por 
Servicios Ambientales (PSA) se diseñaron 
para persuadir a través de pagos a los 
propietarios rurales a la preservación de 
los servicios ambientales de los bosques 
o del medio ambiente en general. En 
este marco, la idea de contar con un 
mecanismo unificado de mercado para 
recompensar la absorción y secuestro 
de carbono ha tomado cuerpo en los 
debates internacionales en los últimos 
años. Esto se ha consolidado con la 
propuesta de REDD+ como parte de un 
proceso para detener la deforestación de 
los bosques tropicales. Es un esfuerzo por 
crear un valor financiero al carbono que 
está alojado en los bosques ofreciendo 
incentivos a los dueños de los bosques 
de los países en vías de desarrollo para 
reducir las emisiones de carbono. 

La primera idea de REDD surgió durante las 
negociaciones del Protocolo de Kyoto el 
año 1997, reconociéndose la importancia 
de los bosques en la reducción de las 
emisiones de la deforestación. De 
acuerdo a las Naciones Unidas (GCP 2008) 
un momento importante fue logrado 
en la Conferencia de los Países-COP11 
en Montreal el año 2005 cuando Papua 
Nueva Guinea y Costa Rica, apoyados 
por otros ocho países, propusieron un 
mecanismo para Reducir las Emisiones 
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de la Deforestación en los países en vías 
de desarrollo, iniciándose un proceso 
para explorar las opciones para REDD. 
Sin embargo, no fue sino hasta la COP13 
bajo el Plan de Acción de Bali donde se 
cimentó las bases para la formulación de 
la propuesta de REDD7. En la COP14 que 
se llevó a cabo en Polonia el año 2008 
se desarrolló la expansión de REDD a 
REDD+, incluyendo no sólo actividades 
de deforestación sino también el rol de 
la conservación, manejo sostenible de los 
bosques y el crecimiento de las reservas 
de carbono de los bosques en los países 
en vías de desarrollo, de tal modo que los 
fondos REDD+ también puedan apoyar 
en la conservación de la biodiversidad y 
asegurar los servicios de los ecosistemas. 

En la COP16 realizada en Cancún-México 
(diciembre de 2010) la mayoría de los 
países del mundo, con excepción de 
Bolivia, acordó la decisión de poner 
en marcha el mecanismo REDD+. Sin 
embargo, progresos en los detalles de 
este mecanismo, como son el monitoreo, 
transparencia y mecanismos financieros 
todavía no se han alcanzado. Por otra 
parte, se legitimó acuerdos bilaterales y 
multilaterales fuera del esquema de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (CMNUCC) 
dejando fuera la idea de un mecanismo 
global unificado bajo un convenio 
internacional.

Algunos procesos multilaterales han sido 
diseñados para proveer de fondos a los 
países en vías de desarrollado interesados 
en la primera fase de REDD+, como son: 
a) La iniciativa Forest Carbon Partnership 

Facility (FCPF) del Banco Mundial 
inaugurada el año 2007 con $us180 
millones para apoyar en actividades 
de preparación a REDD trabajando con 
37 países; b) el Programa de Naciones 
Unidades en REDD (UN-REDD) en el que 
se espera que 40 países preparen sus 
estrategias REDD; c) el Acuerdo París-
Oslo (Noruega y Francia) que integra 
58 países donantes y naciones en vías 
de desarrollo; y d) finalmente el apoyo 
directo de Noruega a algunos países 
en vías de desarrollo, principalmente 
Indonesia y Brasil (Agrawal, Nepstad, & 
Chhatre, 2011). 

Asimismo, el Acuerdo de Cancún dividió 
la implementación de REDD+ en tres 
fases e invitó a los países desarrollados a 
apoyar a los países en vías de desarrollo 
en las dos primeras fases a través de 
canales bilaterales y multilaterales, 
de acuerdo al siguiente detalle: a) 
primera fase: los gobiernos desarrollan 
su capacidad institucional para diseñar 
sus estrategias REDD+ y actividades 
demostrativas con un fondo rápido para 
apoyar en el fortalecimiento institucional 
y de planificación; b) segunda fase: 
creación de un instrumento financiero 
que provee acceso a financiamiento 
REDD+ usando criterios definidos. En esta 
fase los gobiernos nacionales acceden 
a financiamiento REDD+ en el marco de 
resultados que no están necesariamente 
vinculados a reducción de emisiones (i.e. 
Brasil, Guyana, Indonesia y Tanzania); y 
c) tercera fase: el gobierno nacional está 
listo para participar en un financiamiento 
en el cual los fondos REDD+ están dirigidos 
de manera articulada a la verificación y 

medición de cambios en las emisiones de 
carbono de deforestación, degradación 
forestal y acumulación de carbono en 
los bosques. Todavía ninguna nación ha 
alcanzado esta fase (Agrawal et al. 2011).

Los argumentos que se han desarrollado 
a favor de REDD+ son varios, siendo los 
más importantes los que se presentan a 
continuación:

• Los mercados voluntarios de 
carbono y los fondos financieros 
internacionales de carácter bilateral 
y multilateral basados en el mercado 
podrían impactar positivamente en 
los países en vías de desarrollo y en 
la vida de sus habitantes, ya que se 
trata de una oportunidad única para 
crear una base económica destinada 
a proteger los bosques. 

• Los mercados de carbono originados 
en los bosques podrían brindar una 
oportunidad permitiendo que se 
desarrollen mecanismos financieros 
en favor de los más pobres y que 
fluyan recursos entre los países 
desarrollados y los países en vías de 
desarrollo. 

• Por lo tanto, REDD puede crear 
oportunidades para que las poblaciones 
indígenas y comunidades forestales 
perciban ingresos adicionales a los que 
ya reciben en el marco de sus propias 
estrategias de vida.  

• En este contexto REDD, luego de 
décadas de fallidas intervenciones en 
los bosques, puede constituirse en 
una efectiva transformación respecto 
a cómo los bosques son manejados 

en la medida en que puede afectar las 
causas de la deforestación mientras 
protege la biodiversidad y los 
derechos de las poblaciones locales.

• Sin embargo, también se han 
detectado algunos obstáculos que 
pueden complicar la implementación 
de REDD en la práctica.  Entre los 
factores más importantes se pueden 
distinguir los siguientes: 

• La complejidad de los proyectos 
forestales (estimaciones de carbono, 
monitoreo, e impactos en desarrollo 
sostenible).

• Inexistencia de mecanismos 
estructurados para el comercio con 
bonos de derechos de emisión de 
carbono.

• Retraso en las decisiones sobre 
mecanismos de desarrollo limpio.

• El comercio europeo de emisiones 
no permite el uso de certificados de 
bosques. 

A continuación se presentan los 
principales argumentos con relación a 
los mercados globales de carbono de 
los bosques y al mecanismo REDD+. 
Agrawal et al. (2011) mencionan que un 
proceso REDD+ más efectivo depende 
de la incorporación de estructuras de 
gobierno híbridas que combinen las 
relaciones entre el Estado, sociedad civil 
e instituciones de mercado, así como el 
desarrollo de mercados de carbono más 
grandes y más eficientes  en los cuales 
las reducciones de emisiones de REDD+ 
puedan ser transadas. 7 CIFOR. Extraído de: http://www.forestsclimatechange.org/publications/redd-101.html.



84 85

Ruta Crítica Ruta Crítica

Estudios arguyen que la sostenibilidad 
a largo plazo de REDD+ dependerá del 
desarrollo de un mercado que articule las 
emisiones-reducciones con programas del 
sector público y privado con compañías 
emisoras de Gases de Efecto Invernadero-
GEI que deben reducir sus emisiones con 
transferencias de mercado. La ventaja 
de mercados de carbono regulados 
__de acuerdo a estos autores__ es 
que ellos tienen la potencialidad de 
otorgar financiamiento de forma más 
eficiente y más grande que los fondos 
de los países desarrollados, los que son 
más vulnerables a decisiones políticas 
e ineficiencias burocráticas  (Neeff & 
Ascui, 2009). También se menciona que 
relativamente pocos intercambios han 
ocurrido en proyectos REDD+ aunque 
proyectos de reforestación han sido 
parte de los mercados de carbono en los 
pasados cinco años (Hamilton, Sjardin, 
M., Peters-Stanley, & Marcello, 2010). Se 
estima que a medida en que la reducción 
de emisiones sea incorporada de manera 
más firme en el cumplimiento de los 
mercados de carbono, la incertidumbre 
de regulación disminuya y en tanto  
se busque estrategias más baratas 
de compensación y los proveedores 
encuentren formas más efectivas para 
proveer dichos créditos,  será más 
probable que el tamaño del mercado 
de carbono en bosques se incremente 
significativamente (Agrawal et al. 2011).  

Sin embargo, uno de los argumentos 
centrales en la posición en contra de 
los mercados globales de carbono de 

bosques es el desarrollado de forma 
certera por Evo Morales, Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en el 
siguiente sentido: “Si se afirma que el 
capitalismo es la causa del calentamiento 
global y de la destrucción de los bosques, 
la selva y la Madre Tierra, entonces debe 
evitarse la expansión del capitalismo a 
la mercantilización de la naturaleza con 
el denominativo de “economía verde”… 
Es fundamental que todos los países del 
mundo trabajemos juntos para evitar 
la deforestación y degradación de los 
bosques y la selva. Es una obligación de 
los países desarrollados, y es parte de su 
deuda climática y ambiental, contribuir 
económicamente a la preservación de 
los bosques, pero NO a través de su 
mercantilización. Hay muchas formas de 
apoyar y financiar a los países en vías de 
desarrollo, a los pueblos indígenas y a las 
comunidades locales que contribuyen a la 
preservación de los bosques”8. 

En la Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre los Derechos de la Madre Tierra y 
Cambio Climático realizada en Tiquipaya, 
Cochabamba los pueblos y organizaciones 
sociales del mundo se han opuesto a la 
implementación del esquema REDD+ 
debido fundamentalmente al peligro 
que tiene en la  mercantilización de la 
naturaleza y de los hábitats, es decir 
en la utilización de los bosques como 
mercancías (commodities)9. También, 
en este sentido, se ha planteado que 
los mercados de carbono reducen muy 
poco las emisiones de carbono y otros 
Gases de Efecto Invernadero, destruyen 

la soberanía de los pueblos y países, y 
promueven un intercambio desigual, 
generando especulación financiera. 

A continuación se presentan los 
argumentos del gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia, coincidentes 
con el de las organizaciones sociales del 
mundo, en contra de la implementación 
de la iniciativa REDD+, de acuerdo al 
siguiente detalle:

• La Madre Tierra no está en venta así 
como los bosques que forman parte 
de ella. REDD+ constituye el primer 
paso para avanzar en la completa 
mercantilización de la naturaleza, 
extendiendo el capitalismo hacia una 
dimensión todavía poco explorada 
y poniendo en riesgo –bajo la lógica 
del consumo sin límites– la vida en la 
Madre Tierra. 

• REDD+ está transfiriendo las 
responsabilidades de reducción de 
emisiones de los países desarrollados 
a los países en vías de desarrollo por 
lo que la reducción de emisiones no 
realizada en el norte se compensará 
con la conservación de los bosques 
en el sur. Sin embargo, si los países 
desarrollados fallan en reducir las 
emisiones domésticas de carbono 
los bosques tropicales también se 
encontrarán en grave riesgo debido al 
mayor calentamiento del planeta. 

• REDD+ significa la pérdida de 
soberanía de los Estados en el 

marco ésta iniciativa ya que estaría 
sometiendo a los bosques del Sur 
a nuevas formas de apropiación 
en manos de los especuladores del 
mercado de carbono o de los servicios 
ambientales. 

• También se cuestiona el hecho de que 
no se puede reducir los ecosistemas 
amazónicos a meros bosques y menos 
aún a simples reservorios de carbono. 

• REDD+ en su calidad de instrumento 
de mercado tenderá a transformar a 
los actores sociales de la Amazonía 
en simples oferentes de “servicios 
ambientales” perdiendo de vista al 
bosque como un sistema de vida. 

• Finalmente, entre otros 
cuestionamientos está el de cómo 
hacer compatible la reducción de la 
deforestación con la conservación 
de los bosques en tanto que REDD+ 
puede convertirse en un premio a los 
deforestadores. 

• Entonces, es demasiado riesgoso e 
irresponsable dar lugar a una iniciativa 
con todavía importantes problemas 
conceptuales y operacionales10.

En un taller realizado con el Programa 
Nina en la localidad de Riberalta 
(noviembre de 2011)11 se preguntó a 
los participantes de base y dirigentes de 
sus comunidades si estaban dispuestos 
a realizar relaciones transaccionales con 
países en vías de desarrollo relativas a 

8 Extractos de la Carta del Presidente Evo Morales a los Pueblos Indígenas: “La naturaleza, los bosques y los pueblos 
indígenas no estamos en venta” (Octubre de 2010).

9 Conclusiones de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Tiquipaya-Cochabamba, 
abril de 2010).

10 Esta posición no ha sido extraída de ningún documento oficial pero ha sido recogida de las intervenciones de los 
representantes de la delegación boliviana en las negociaciones sobre cambio climático en Naciones Unidas.

11 Programa de formación de líderes de la Red UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción 
Social) con sede en La Paz-Bolivia.
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la absorción de carbono en sus bosques 
en el marco de REDD+. De un total de 65 
participantes, 28 mencionaron que no 
estaban dispuestos a hacerlo, 20 votaron 
en blanco, el resto se abstuvo de votar 
y solamente 8 personas querían hacer 
negocios en esta dirección. Aquellos que 
no estaban dispuestos a hacerlo eran muy 
críticos con la alternativa de mercantilizar 
las relaciones con los bosques. 
Cuando se discutió una propuesta con 
soberanía, donde las reglas del juego 
de la conservación de los bosques eran 
establecidas por el país y se establecía el 
concepto del pago de la deuda climática, 
cerca del 90% de personas manifestaron 
su predisposición a negociar con los 
países desarrollados.

Entonces es preciso a nivel nacional 
y mundial avanzar en una propuesta 
de conservación de los bosques que 
apunte a la desmercantilización de 
las relaciones entre los hombres y la 
naturaleza, incorporando en la misma 
otro tipo de elementos como son 
esquemas de incentivos y motivadores 
de comportamiento más amplios, 

esquemas de gobierno más complejos 
que incorporen Estado, mercado y acción 
colectiva,  sanciones y control, nuevas 
relaciones de confianza y reciprocidad 
entre países y la identificación de los países 
que son cooperadores condicionales.  

Esto supone decir que por conservar los 
bosques (cuidar y respetar a la Madre 
Tierra) no se debe realizar ningún pago 
o compensación que profundice las 
relaciones mercantiles de los bosques 
pero sí exigir por el derecho que tienen 
los dueños de los bosques al pago de 
la deuda climática para la creación de 
condiciones, capacidades y equilibrios 
para la construcción de un nuevo Modelo 
de Comunidades Sustentables. 

Ahora bien, las salvaguardas dispuestas 
en el apéndice I del Acuerdo de Cancún 
aplicables a los enfoques de política e 
incentivos positivos para las cuestiones 
sobre REDD+ tienen como objetivo 
disminuir las críticas a este mecanismo, 
disponiéndose entre los aspectos más 
importantes los siguiente:

Críticas a REDD+ Salvaguardas de REDD+
Que las políticas de cambio climático deben 
promover el manejo integral y sustentable de los 
bosques.

Promover la gestión sostenible de los bosques.

Que REDD+ no promueve las reducciones 
domésticas sino solamente el crédito global del 
carbono de los bosques

La complementación con otros medios de apoyo a 
las medidas de mitigación apropiadas para cada país 
adoptadas por las Partes que son países en desarrollo.

Que REDD+ fragmenta los ecosistemas 
considerando solamente la función ambiental de 
absorción de carbono.

Ser compatibles con el objetivo de la integridad ambiental 
y tener en cuenta las múltiples funciones de los bosques y 
otros ecosistemas.

Que REDD+ no respeta la soberanía de los países 
en el entendido de que las decisiones sobre los 
bosques serán transferidas a intermediarios 
internacionales.

Llevarse a cabo de conformidad con las circunstancias, los 
objetivos y las

prioridades de desarrollo y las capacidades de los países, y 
respetar su soberanía.

Que REDD+ no tiene objetivos más amplios de 
reducción de pobreza y desarrollo sustentable.

Aplicarse en el contexto del desarrollo sostenible y la 
reducción de la pobreza, respondiendo al mismo tiempo al 
cambio climático.

Orientación y salvaguardas aplicables a 
los enfoques de política y los incentivos positivos para las cuestiones

relativas a REDD en los países en desarrollo 
(Apéndice I del Acuerdo de Cancún)

Entonces, las salvaguardas entran en 
contradicción con el sentido propio de 
REDD+ que es un mecanismo que por 
su naturaleza no contempla la función 
integral de los ecosistemas, no responde 
a decisiones soberanas de los países, no 
se interesa en objetivos más amplios de 
reducción de pobreza ni en el manejo 
integral y sustentable de los bosques. Por 
lo mismo, las salvaguardas de REDD+ nos 
orientan en la necesidad de construir una 
propuesta más integral y envolvente que 
se desarrolla en la siguiente sección.

5. Esbozo de una propuesta alternativa 
a REDD+: Comunidades Sustentables

De acuerdo a Agrawal et al. (2011) es 
necesario incorporar en el enfoque de 
REDD+ las lecciones aprendidas en los 
temas de desarrollo rural, alivio de la 
pobreza y gobernanza de recursos. El 
éxito de REDD+ dependerá __de acuerdo 
a estos autores__ en su habilidad de lograr 

cambios sistemáticos en políticas públicas 
(incluyendo aquellas de la agricultura, 
transporte, energía y minería) para incidir 
en las causas directas de la deforestación. 
Además, dichos autores mencionan que 
REDD+ tiene el potencial de unir los 
paradigmas de la conservación ambiental 
y desarrollo rural pero, la realización de 
este potencial depende de su expansión 
hacia el desarrollo rural y alivio de 
la pobreza, así como la integración 
de las lecciones del pasado sobre 
desarrollo rural, gobernanza de recursos 
y conservación en el diseño de las 
iniciativas REDD+ que son fundamentales 
en la consolidación de un esquema de 
desarrollo rural bajo en carbono (Agrawal 
et al. 2011).

Sin embargo, por la naturaleza propia 
de REDD+ es muy difícil asignar a este 
mecanismo un rol de catalizador de 
cambios en el campo del desarrollo 
rural y alivio a la pobreza y menos aún 
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una influencia en las políticas extra 
forestales. Esto supondría confiar 
plenamente en el rol del mercado como 
el único instrumento para influir en 
los cambios del sector forestal, ya que 
REDD+ básicamente está alterando 
temporalmente el funcionamiento de los 
mercados al asignar un valor al bosque 
natural, por lo mismo en el razonamiento 
de los dueños de los bosques será 
mejor negocio conservar el bosque que 
deforestar. De este modo no puede 
existir un mecanismo REDD+ sin mercado, 
por que el mercado está en el centro del 
funcionamiento de REDD+12. 

En este contexto, los autores anteriores 
están pidiendo que REDD+ (un mecanismo 
de mercado) cumpla con roles que están 
fuera de su alcance. Hemos visto en 
una sección anterior que los incentivos 
financieros no son los únicos incentivos 
en la solución de los dilemas sociales 
en los recursos comunes y que para 
alcanzar resultados se requieren arreglos 
institucionales que van más allá de los 
mercados, por lo que es necesario tomar 
en cuenta otros arreglos institucionales 
como los del Estado y la acción colectiva 
de la sociedad. 

Entonces, el mundo no requiere una 
propuesta que amplíe el potencial de 
REDD+ sino que se empiece a discutir 
y operar las bases de una propuesta 
integral y alternativa a REDD+ donde el 
mecanismo de conservación de bosques 
no tenga como columna vertebral el 

mercado sino que éste se desarrolle 
sobre un esquema más amplio de 
gobernanza ambiental y de incentivos, y 
en el marco de una propuesta más amplia 
que favorezca el desarrollo integral y 
sustentable de las comunidades dueñas 
de los bosques. 

En los países en desarrollo nos 
encontramos ante un desafío central que 
es el de construir un nuevo paradigma de 
desarrollo que supere definitivamente la 
marginalidad de los pueblos indígenas, 
comunidades tradicionales y agricultores 
familiares, y avance en el fortalecimiento 
de modelos de desarrollo sustentables13 
que se basan en el manejo integral y 
sustentable de los bosques y de los 
ecosistemas. Estos modelos constituyen 
un aporte significativo de los países del 
Sur frente al calentamiento global ya que 
garantizan procesos de adaptación más 
rápidos y baratos frente a los modelos 
de desarrollo convencionales y, permiten 
reducir drásticamente las emisiones 
de gases de efecto invernadero de las 
sociedades y países de América del Sur en 
la transición hacia su propio “desarrollo”.  

El modelo de desarrollo de Comunidades 
Sustentables se basa en el fortalecimiento 
de sistemas productivos que se 
desenvuelven en el marco de una alta 
responsabilidad ambiental y social, que 
manejan procesos energéticos eficientes 
y están basados en el manejo integral y 
sustentable de los recursos naturales. 
Estos aspectos en conjunto permiten 

desarrollar economías con bajos 
niveles de emisión de Gases de Efecto 
Invernadero que no dañen la estabilidad 
de la atmósfera nidel planeta. En este 
contexto, la conservación de los bosques 
es una parte importante pero no engloba 
todos los desafíos que hacen a una 
Comunidad Sustentable, lo que envuelve 
además aspectos de fortalecimiento y 
desarrollo institucional, manejo integral 
de bosques, y desarrollo de sistemas 
productivos que garantizan las funciones 
ambientales, sociales, económicas y 
culturales del bosque.  

El desarrollo de Comunidades 
Sustentables, sin embargo, sólo 
puede darse en un contexto de 
justicia climática14 ya que  los sistemas 
productivos se encuentran seriamente 
amenazados por las presiones que a su vez 
promueven modelos convencionales de 
desarrollo y ocasionan la fragmentación y 
estancamiento de sistemas de producción 
más sustentables. Por lo tanto, sólo 
en un contexto de justicia climática se 
podrán crear las condiciones mínimas 
para consolidar estos modelos como 
alternativas reales no sólo frente al cambio 
climático sino para la reproducción de la 
sociedad y la protección de las funciones 
ambientales en los países de América del 
Sur.  

En resumen, un modelo alternativo a 
REDD+ __o que coloca a REDD+ como 
parte de un desafío más amplio que es 
el de la constitución de Comunidades 
Sustentables__  debe permitir remover los 
problemas estructurales que discriminan 
los modelos de desarrollo sustentables 
de América del Sur y las amenazas del 
cambio climático.  

Esto supone el desarrollo de 
condiciones favorables para garantizar, 
en un contexto de crisis climática, la 
consolidación de procesos de manejo 
integral y sustentable de los recursos 
naturales y ecosistemas por parte de las 
sociedades rurales de América del Sur, 
aunque con fuertes presiones y amenazas 
externas, y garantizar la conversión de 
sistemas productivos más depredadores 
de la naturaleza hacia prácticas más 
sustentables. 

Entonces, los procesos de justicia 
climática deben apoyar a reducir las 
presiones negativas que afectan a 
estos modelos de desarrollo rural y 
garantizar su sostenibilidad en el largo 
plazo, permitiendo el surgimiento de 
modelos de desarrollo y económicos más 
adaptados localmente a la realidad de los 
productores y a sus procesos culturales.

12 En algunas entidades del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia surgió la idea de promover una 
iniciativa “REDD+ sin mercado” entendiendo que si se promueve REDD+ los recursos de compensación no deberían 
estar vinculados a los mercados globales de carbono.

13 Algunos identifican a estos modelos como de economías bajas en carbón o modelos de desarrollo rural bajos en 
carbono (Agrawal et al. 2011).

14 Se entiende así a la responsabilidad de los países desarrollados en la emisión histórica y continúa de gases de efecto 
invernadero que tienen un efecto directo sobre el cambio climático, que hace que la población de todo el mundo y 
sobre todo la más pobre tenga que adaptarse de manera progresiva a los impactos adversos y daños ocasionados 
por el calentamiento global. Por lo tanto, en el marco de la justicia climática los países desarrollados deben asumir 
una responsabilidad histórica que tiene que ver principalmente con los siguientes aspectos: a) responder por una 
deuda climática, ecológica, social y económica con relación a los países en vías de desarrollo; b) enfrentar las causas 
del cambio climático que radican en la reducción drástica de la emisión de los gases de efecto invernadero; y c) 
reconocer los derechos que en este contexto tiene la gente de los países más pobres para garantizar su desarrollo. 
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Comparación entre REDD+ y
El Modelo de Comunidades Sustentables con Bosques

REDD+ Comunidades Sustentables con Bosques
Absorción de carbono de los bosques
Está en el marco de transferencias financieras a los 
dueños de los bosques vinculadas a mercados globales 
de carbono y transferencias intergubernamentales (en 
actual discusión).

Fortalecimiento de Comunidades Sustentables locales 
basadas en el manejo integral de los bosques 
Esta en el marco de mecanismos institucionales más amplios 
como es la combinación de Estado, mercado y acción 
colectiva. Apoya a las transferencias gubernamentales 
(recursos propios nacionales) e intergubernamentales 
(pago deuda climática).

Separación de las funciones de los bosques
En esta visión se separan las funciones ambientales 
de los bosques de sus funciones económicas y otras 
(división del bosque por tipo de funciones).

El bosque cumple al mismo tiempo múltiples funciones
En esta visión no se separan los aspectos sociales, 
económicos y ambientales del bosque sino que, por el 
contrario, se los integra.

Sistemas de monitoreo 
Cálculo del valor referencial de la absorción de carbono

Sistemas de monitoreo, información y derechos 
propietarios
Indicadores de conservación y regeneración de los 
bosques, inventarios forestales, deforestación, capacidades 
institucionales locales, derechos propietarios, seguridad 
alimentaria y pobreza. 

Acuerdos transaccionales 
Contratos entre países y personas dueños de los 
bosques con países/empresas emisoras de carbono.

Cumplimiento de responsabilidades y obligaciones
Responsabilidades de conservación de bosques y 
fortalecimiento de un modelo energético sustentable 
en diferentes ámbitos territoriales: departamental, 
municipal y comunitario (sanciones fiscales y financieras al 
incumplimiento por niveles).

Compensación financiera
Pago individual o comunitario de acuerdo a 
compromisos de conservación de los bosques: 
indicadores de protección y deforestación evitada.

Apoyo financiero flexible a organizaciones comunitarias 
(quid pro quo) en base a un ranking de cumplimiento de 
indicadores 
Transferencias financieras directas a comunidades que 
cumplen con el logro de indicadores estructurales (modelo 
energético sustentable) y de conservación de bosques 
(deforestación y degradación forestal).

Fortalecimiento integral de sistemas productivos en áreas 
de mayor riesgo
Promoción de productos y mercados y control del fuego 
para el manejo integral del bosque.

Enfoque de mercantilización
Contratos a largo plazo y pagos anuales de acuerdo a un 
valor por hectárea del bosque (vinculado a toneladas 
de absorción de carbono).

Enfoque de desmercantilización
Apoyo recíproco (deber estatal) previo cumplimiento de 
indicadores globales (obligaciones del pueblo) no vinculado 
al valor del bosque y de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos financieros en función a un rango de comunidades 
sustentables (mayor a menor cumplimiento).

A continuación se realiza una comparación 
entre los principales aspectos que 
diferencian a REDD+ de una propuesta de 
Comunidades Sustentables.

Objetivo general. En el marco de REDD+ 
el objetivo central es el de garantizar la 
absorción de carbono de los bosques 

activando un mecanismo financiero 
mixto en discusión (vía mercados globales 
de carbono y transferencias de fondos 
intergubernamentales). Es un objetivo 
limitado, por lo mismo, a una de las 
funciones ambientales del bosque que es 
la absorción de carbono y a un mecanismo 
institucional que es el mercado. El modelo 

de comunidades sustentables, por otra 
parte, se basa en el fortalecimiento del 
manejo integral de los bosques en el 
marco de prácticas estatales de mercado 
y de acción colectiva de la sociedad. Sin 
embargo, se opone al funcionamiento de 
los mercados globales de carbono para 
los bosques, que permiten incumplir 
sus reducciones domésticas a los países 
desarrollados y que en los hechos 
siguen subvencionando el modelo de 
estos países fuertemente consumista 
y depredador de la naturaleza. Por lo 
mismo, promueve que la base para el 
apoyo internacional a esta propuesta son 
los fondos intergubernamentales como 
parte del pago de la deuda climática.

Función ambiental de los bosques. El 
mecanismo REDD+ está orientado a 
separar la función ambiental de los 
bosques de sus otras funciones. En los 
mecanismos operacionales diseñados 
para este propósito lo que usualmente se 
realiza es identificar áreas específicas de 
protección de los bosques para el control 
de la absorción de carbono, por lo que 
se retorna a un paradigma convencional 
proteccionista y conservacionista donde 
la presencia de las personas es dañina 
para los bosques. Esto quiere decir que 
existen áreas de bosques con funciones 
ambientales  de absorción de carbono 
y otras áreas con otras funciones de 
carácter económico. A su vez, el modelo 
de Comunidades Sustentables tiene la 
visión de que los bosques cumplen al 
mismo tiempo múltiples funciones donde 
no se separan los aspectos sociales, 
económicos y ambientales del mismo 
sino que se tiende, por el contrario, a 
su integración. En este paradigma, la 
presencia de las personas en el manejo 

integral de los bosques es garantía de su 
conservación.

Monitoreo e información. Tomando en 
cuenta que el interés de REDD+ es el de 
conservar los bosques para garantizar la 
absorción de carbono, estese enfoca en 
avanzar específicamente en el diseño 
de cálculos de niveles referenciales 
de carbono de acuerdo a los tipos de 
bosques. En el modelo de Comunidades 
Sustentables se parte de la necesidad de 
identificar un paquete de indicadores que 
hacen al manejo integral de los bosques 
y a la regeneración de los mismos, que 
incluye inventarios forestales así como 
información sobre procesos y áreas 
críticas de deforestación; sin embargo, 
también avanza con información sobre 
derechos propietarios, capacidades 
institucionales locales y datos sobre 
pobreza y seguridad alimentaria.

Marco legal. REDD+ funciona a través de 
un instrumento central de mercado como 
es el contrato, que es un acuerdo de 
transacción que se deriva del pago por la 
entrega de un bien o carbono almacenado 
por los bosques. Por el contrario, el 
modelo de Comunidades Sustentables 
funciona en el marco del cumplimiento 
de los derechos, obligaciones del Estado y 
deberes de la sociedad civil, lo que supone 
la intervención del Estado en varios 
niveles de gobierno así como el impulso 
a procesos de acción colectiva de la 
sociedad.  Asimismo, supone la activación 
de mecanismos financieros y fiscales del 
nivel central del Estado para garantizar 
la sanción a quienes incumplen con sus 
obligaciones (o compromisos asumidos 
en el marco de sus responsabilidades). 
Sin embargo, también supone activar 
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mecanismos que garanticen los derechos 
de la sociedad para avanzar en el manejo 
integral y sustentable de los bosques.

Mecanismos financieros. En REDD+ el 
mercado se encuentra en el centro de 
este modelo, por lo mismo se prevé un 
pago o compensación financiera a los 
dueños de los bosques de acuerdo al 
cumplimiento de sus compromisos de 
conservación. En el caso del modelo de 
Comunidades Sustentables se realizan 
apoyos financieros directos de acuerdo 
a la disponibilidad de recursos (que 
no son compensaciones o pagos) a 
organizaciones comunitarias en el marco 
de una lógica de quid pro quo (algo a 
cambio de algo). Además, este apoyo 
debe contemplar el cumplimiento de 
indicadores estructurales referidos 
al alcance de un modelo energético 
sustentable e indicadores específicos 
de conservación de los bosques (i.e. 
deforestación y degradación forestal). 
Asimismo, el Estado deberá organizar 
un sistema de fortalecimiento integral 
de sistemas productivos en áreas de 
mayor riesgo, enfocado a la promoción 
de productos, mercados y control de 
incendios para la consolidación del 
manejo integral del bosque. Entonces, 
se trata de activar simultáneamente más 
mecanismos de Estado y acción colectiva. 

En definitiva el mecanismo REDD+ está 
armado para valorizar (mercantilizar) los 
bosques a través de un pago anual (en 
el marco de un contrato de largo plazo) 
de acuerdo a un valor por hectárea del 
bosque vinculado en definitiva a su 
capacidad de absorción de carbono. En 
el modelo de Comunidades Sustentables 
se avanza en la dirección contraria, es 

decir en la desmercantilización de las 
relaciones entre la población local con 
la naturaleza. Por lo tanto, el apoyo 
financiero a las comunidades constituye 
parte de un deber estatal (en la lógica del 
quid pro quo) previo cumplimiento de los 
dueños de los bosques de sus deberes 
de consolidación de una comunidad 
sustentable (incluye conservación de 
bosques). Este apoyo financiero está 
completamente desvinculado del valor 
del bosque y se asigna de acuerdo a 
la disponibilidad nacional de recursos 
financieros y en el marco de un ranking 
nacional de Comunidades Sustentables. 
 
Entonces, el avance hacia la 
implementación de un modelo de 
Comunidades Sustentables supone tomar 
en cuenta las siguientes condiciones 
básicas en la visión y gestión de los 
gobiernos: 

a) Derechos de la Madre Tierra, 
obligaciones del Estado y deberes de 
la sociedad. Los Estados y sociedades 
deben tener claridad respecto a 
cuáles son sus principales derechos; 
las obligaciones del Estado y deberes 
de la sociedad con relación a la 
conservación de la Madre Tierra y de 
los bosques deben ser específicas.

b) Políticas de manejo integral y 
sustentable de los bosques. Es 
necesario tomar en cuenta que en 
el centro del modelo se encuentra 
la promoción y consolidación de 
un enfoque de manejo integral y 
sustentable de los bosques que 
permita una mayor diversificación 
de las actividades productivas y 
el cumplimiento de sus múltiples 

funciones ambientales.

c) Derechos de propiedad claros y 
seguros sobre la tierra y los bosques. 
Los países deben avanzar de forma 
seria en procesos de reconocimiento 
y clarificación de los derechos 
propietarios sobre los suelos 
forestales y bosques, sobre todo en 
áreas de expansión de la frontera 
agrícola, y en los mecanismos que 
permitan asegurar y defender sus 
derechos propietarios.

d) Desarrollo de sistemas de información 
y monitoreo. Es necesario que se 
cuente con información y monitoreo 
sobre aspectos de carácter estructural 
(derechos propietarios, capacidades 
institucionales, seguridad alimentaria, 
pobreza, regeneración de los bosques) 
y aspectos específicos (deforestación 
y degradación forestal).

e) Movilización de recursos propios 
y soberanos de los países y, 
apoyo financiero internacional. 
En un esquema de control de las 
presiones externas que influencian 
el fortalecimiento de modelos 
convencionales de desarrollo es 
imperioso que los países en desarrollo 
generen sus propios mecanismos 
soberanos de asignación de recursos 
a esta iniciativa. Sin embargo, no 
debe descartarse que los países 
desarrollados tienen que apoyar 
la iniciativa de fortalecimiento de 
Comunidades Sustentables a través 
del pago de su deuda climática. 

f) Enfoque de intervención plurianual 
a corto, mediano y largo plazo. 

La construcción de un modelo de 
Comunidades Sustentables implica 
desarrollar y orientar políticas, planes, 
programas y proyectos que tengan 
tres horizontes de intervención, de 
acuerdo al siguiente detalle: i) corto 
plazo: conservación de los bosques; 
ii) mediano plazo: fortalecimiento de 
modelos energéticos sustentables 
(niveles meso); y iii) largo plazo: 
cambio de la matriz energética 
nacional (nivel macro).

g) Cambio en el modelo de incentivos. Los 
Estados, para avanzar en el modelo 
de Comunidades Sustentables, deben 
realizar un cambio en el modelo de 
incentivos basados exclusivamente 
en la compensación financiera 
a otro tipo de incentivos que no 
estén necesariamente orientados 
en las relaciones mercantiles y de 
mercantilización de los bosques. 
Esto implica la puesta en marcha de 
incentivos más amplios, como ser: 
apoyo financiero flexible, incentivos 
motivacionales y sanción fiscal, moral 
y social.

h) Control de los efectos de las políticas 
extraforestales y energéticas sobre 
los bosques. No se podrá avanzar de 
forma sostenida en la constitución 
y fortalecimiento de Comunidades 
Sustentables si es que no se toman 
en cuenta de forma explícita la 
identificación y cambio de las 
políticas por fuera del sector forestal 
que afectan a su conservación. En 
este sentido, deben considerase 
las interacciones de las políticas 
económicas, hidrocarburiferas, 
mineras, agrarias, productivas y en 
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general de infraestructura y su efecto 
sobre los bosques. 

6. Bolivia y el potencial para el 
desarrollo de Comunidades 
Sustentables

En conjunto se evalúa que Bolivia 
presenta un conjunto de oportunidades y 
potencialidades para la implementación de 
un modelo de Comunidades Sustentables 

que pueda rápidamente constituirse en 
una alternativa a REDD+ desde una visión 
soberana y sin dependencia de presiones 
externas articuladas a la implementación 
de REDD+. Esto puede tener un impacto 
importante en la conservación de los 
bosques, sin embargo, se requiere 
ajustar contradicciones internas para 
orientar todas las intervenciones hacia 
un solo objetivo: fortalecer y consolidar 
Comunidades Sustentables con bosques.

Detalle de condiciones básicas Descripción

Derechos de la Madre Tierra, obligaciones del 
Estado y deberes de la sociedad.

Aprobación de la Constitución Política del Estado con derechos 
y obligaciones y promulgación de la Ley de Derechos de la Madre 
Tierra (Ley No. 71 de diciembre de 2010).

Políticas de manejo integral y sustentable de 
los bosques

La Constitución Política del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo 
del Estado Plurinacional de Bolivia y las políticas sectoriales están 
orientadas al manejo integral y sustentable del desarrollo rural y 
bosques.

Derechos de propiedad claros y seguros sobre 
tierra y bosques

En Bolivia se realiza el proceso de saneamiento de la propiedad 
agraria desde el año 1996 con importantes avances a la fecha.

Desarrollo de sistemas de información y 
monitoreo

Bolivia no cuenta con un sistema de información y monitoreo 
centralizado sobre estos temas. Se tiene el SUNIT para el monitoreo 
de recursos naturales y se ha constituido recientemente un 
Observatorio Agroambiental (en formación).

Movilización de recursos propios y soberanos 
de los países, y exigencia de apoyo financiero 
internacional

Bolivia asigna aproximadamente $us 386 MM anuales por concepto 
de IDH a Departamentos y Municipios y $us 1.700 MM por concepto 
de Regalías (datos del año 2010).

Enfoque de intervención plurianual a corto, 
mediano a largo plazo

Bolivia no cuenta con una Ley de Bosques y una Ley energética 
ajustada a la Constitución Política del  Estado y menos con programas 
y planes plurianuales en bosques y desarrollo energético.

Cambio en el modelo de incentivos Actualmente se vienen diseñando programas de incentivos 
convencionales y mercantiles por conservación de bosques 
basados en el mecanismo REDD+ (i.e. programa COMSERBO de la 
Gobernación de Pando con influencia  de ONGs internacionales) al 
margen de la política oficial. 

Control de los efectos de las políticas 
extraforestales y energéticas sobre los 
bosques

No existe una discusión en el país sobre la reducción de los impactos 
de las políticas extraforestales sobre la conservación de los bosques 
las que pueden tener un impacto importante sobre la reducción de 
la cobertura de bosques.

Oportunidades, potencialidades y limitaciones
para la implementación del modelo de Comunidades Sustentables

en el Estado Plurinacional de Bolivia

A continuación se realiza una descripción 
más detallada de las oportunidades, 
limitaciones y problemas que se presentan 
en el Estado Plurinacional de Bolivia con 
relación a la potencial implementación 
del modelo de Comunidades Sustentables 
desarrollado en la sección anterior.

Derechos de la Madre Tierra, 
obligaciones del Estado y deberes de 
la sociedad. En Bolivia existe un marco 
legal importante que permite clarificar 
las responsabilidades del conjunto de 
actores públicos y privados con relación 
a la conservación y manejo sustentable 
de los bosques. La Ley de la Madre 
Tierra dispone que ésta tiene derechos, 
entre otros, al mantenimiento de la 
integridad de los sistemas de vida y los 
procesos naturales que los sustentan, 
así como a las capacidades y condiciones 
para su regeneración. Son obligaciones 
del Estado Plurinacional, entre otras, 
desarrollar políticas para defender a la 
Madre Tierra en el ámbito plurinacional 
e internacional de la sobreexplotación de 
sus componentes, de la mercantilización 
de los sistemas de vida o los procesos que 
los sustentan y de las causas estructurales 
del Cambio Climático Global y sus efectos. 
Son deberes de las personas defender y 
respetar los Derechos de la Madre Tierra.

En esta dirección, la Constitución Política 
del Estado y Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización “Andrés Ibañez” 
(Ley No. 031 de 19 de julio de 2010) 
han establecido las competencias 
principales de los diferentes niveles del 
Estado y de las entidades territoriales 
autónomas sobre los bosques. Así, es una 
competencia exclusiva del nivel central 
del Estado la política forestal y el régimen 

general de suelos, recursos forestales y 
bosques, y elaborar y ejecutar el régimen 
de áreas protegidas, así como las políticas 
para la creación y administración de las 
áreas protegidas en el país (CPE. Art. 
298, II.7 y 19). También se dispone que 
el nivel central del Estado cree de forma 
exclusiva los mecanismos de cobro por el 
uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales (CPE. Art. 298.II.4).  Asimismo, 
se establece que es una competencia 
concurrente del nivel central y las 
entidades territoriales autónomas 
departamentales y municipales la 
conservación y protección de suelos, 
recursos forestales y bosques (CPE. Art. 
299, II.4). 

Políticas de manejo y gestión integral 
y sustentable de los bosques. El Plan 
Nacional de Desarrollo de Bolivia 
“Bolivia Digna, Productiva, Soberana y 
Democrática” del año 2006 estableció 
una diferencia sustantiva entre el 
régimen forestal neoliberal y el nuevo 
modelo que tiene que ver con un cambio 
predominantemente maderable hacia 
otro que privilegia el manejo integral de 
los bosques.  

A su vez, en el año 2007 el Ministerio de 
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 
Ambiente-MDRAyMA (actualmente 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-
MDRyT) formuló el Plan Sectorial para la 
Revolución Rural, Agraria y Forestal en el 
que se plantea que la Revolución Forestal 
se sustenta en el aprovechamiento 
integral y sustentable de los bosques y 
recursos de la biodiversidad, pasando 
de una visión agrarista del desarrollo 
rural hacia otra visión más integral, 
otorgando un rol protagónico a los 
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recursos forestales. Luego, en el año 
2008 se aprobó la Política Nacional 
para la Gestión Integral de los Bosques 
que constituye una propuesta para 
reconducir el proceso forestal boliviano, 
a partir del reconocimiento de las 
funciones múltiples de los ecosistemas 
forestales articulando estrechamente el 
desarrollo forestal basado en principios 
de desarrollo integral, plural, sustentable, 
competitivo e incluyente. Finalmente, la 
Estrategia Nacional de Bosque y Cambio 
Climático se basa en los postulados 
anteriores.

Derechos de propiedad sobre tierra y 
bosques. En Bolivia se inició el proceso de 
saneamiento de la propiedad agraria el 
año 1996, mismo que se ha desarrollado 
en el país hasta la actualidad con varias 
dificultades y en el marco de un proceso 
burocrático y costoso, que ha tenido 
resultados más visibles a partir del año 
2006. Inicialmente se tuvo previsto 
concluir el saneamiento en un plazo de 
diez años (hasta el año 2006) y luego se 
realizó la ampliación del mismo hasta 
el año 2013, aunque se estima que será 
difícil cumplir con esta meta.

Bolivia tiene una superficie de 47 MM 
de hectáreas de bosques, ubicados 
principalmente en las tierras bajas. 
Asimismo, tiene una superficie a ser 
saneada de 106.751.722 hectáreas, de 
la cual ya se han saneado 54.927.533 
hectáreas (51.4% de la superficie total) 
y existe una superficie en proceso de 
saneamiento de 10.557.766 hectáreas 
(9.89%). Por lo mismo, resta sanear en 

el país una superficie de 41.266.423, es 
decir el 38.66% (INRA 2010). Entonces, 
una parte importante de los bosques 
ya cuenta con proceso de saneamiento 
aunque en dimensiones difíciles de 
calcular.

Desarrollo de sistemas de información 
y monitoreo. Bolivia no cuenta con un 
sistema de información y monitoreo 
centralizado. Actualmente se ha 
constituido y está en funcionamiento el 
Sistema Único Nacional de Información 
de la Tierra-SUNIT bajo dependencia 
del Viceministerio de Tierras que 
consolida y administra información 
sobre recursos naturales, se tiene un 
sistema de información sobre bosques 
en la Autoridad de Fiscalización de 
Bosques y Tierras-ABT y se ha constituido 
recientemente un Observatorio 
Agroambiental en el Viceministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras. Pese a ello, no 
existe todavía un sistema centralizado y 
de carácter público en el país que realice 
un balance periódico y permanente 
sobre el manejo integral del bosque, 
capacidades institucionales, pobreza y 
seguridad alimentaria en Bolivia.

Movilización de recursos propios y 
apoyo internacional. Bolivia asigna 
aproximadamente $us 386 MM anuales 
por concepto de Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos-IDH para los 
Departamentos y Municipios y del país 
y cerca de $us 1.700 MM anuales por 
concepto de regalías hidrocarburíferas 
(datos al año 2010)15. Esto supone decir 
que anualmente el país distribuye cerca 

de $us 2.000 MM procedentes de los 
ingresos que resultan de la producción 
hidrocarburífera.

Estos recursos están actualmente 
distribuidos de forma bastante compleja 
entre los diferentes departamentos y 
municipios del país, concentrándose una 
buena parte de las regalías en las tierras 
bajas de Bolivia, región que concentra la 
mayor parte de la superficie de bosques 
del país. La región del bosque chaqueño 
(Departamento de Tarija) concentra el 
52.1% de las regalías; la región del bosque 
chiquitano el 19.5% (Departamento de 
Santa Cruz) y el bosque amazónico el 
8.3% (Departamentos de Pando y Beni).

Entonces, el Estado Plurinacional de 
Bolivia cuenta con recursos financieros 
destinados al desarrollo departamental 
y municipal que difícilmente pueden 
ser movilizados de forma directa 
hacia los objetivos de constitución 
de Comunidades Sustentables, 
aunque sí se puede incorporar un 
criterio adicional de cumplimiento de 
indicadores estructurales y específicos 
para su movilización hacia objetivos de 
conservación del bosque. 

Esto significaría que departamentos y 
municipios que incumplen con estos 
indicadores serían sancionados con un 
descuento automático de estos ingresos 
(IDH y regalías) para su redistribución 
directa por parte del nivel central del 
Estado hacia las comunidades que sí 
han cumplido con estos indicadores 
en función a un ranking nacional. En 
este sentido, el país podría movilizar 
importantes recursos públicos con 
criterios de conservación de bosques y 

consolidación de modelos energéticos 
sustentables, es decir de fortalecimiento 
de Comunidades Sustentables.

Enfoque de intervención plurianual a 
corto, mediano y largo plazo. Bolivia no 
cuenta con una Ley de bosques y energía 
actualizada y menos con programas 
y planes plurianuales, aunque está 
en proceso de elaboración de esta 
normativa. Por lo mismo, no existen 
lineamientos que permitan orientar las 
intervenciones gubernamentales en este 
sentido.

En todo caso, la política energética 
boliviana es  fuertemente dependiente 
de los combustibles fósiles. Datos para 
la gestión 2007 muestran a Bolivia como 
un país productor de hidrocarburos y 
exportador de gas natural, encontrándose 
la oferta interna de energía primaria 
compuesta principalmente por gas natural 
y petróleo condensado, representando 
éstos el 81%. El gas natural constituye 
la mayor fuente de energía primaria en 
Bolivia y más del 80% del gas natural que 
se produce es exportado. Asimismo, el 
71,5% del consumo final está constituido 
por los hidrocarburos  (MHE, 2010). 

Cambio en el modelo de incentivos. 
Las organizaciones sociales en Bolivia 
presentan criterios divergentes con 
relación a la temática REDD+ y a los 
incentivos a ser implementados en 
la conservación de los bosques. La 
CIDOB ha planteado la necesidad de 
articularse con los mecanismos REDD+ 
basados en el mercado “autorizando a 
sus regionales a suscribir convenios con 
el Banco Mundial y otros organismos 
internacionales para financiar distintos 15 Estos datos se encuentran en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: http://www.

economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=1674&id_item=631
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programas REDD+ y otros asociados a los 
servicios ambientales”16. La CONAMAQ 
ha propuesto respaldar la conformación 
del Fondo Verde para apoyar las acciones 
sobre cambio climático en el país, de 
carácter inmediato y retroactivo por 
concepto de la deuda histórica aunque 
con fuentes de financiamiento públicas, 
nuevas y adicionales a la actual ayuda al 
desarrollo17. Sin embargo, el gobierno ha 
reiterado la necesidad de negociar el tema 
de las compensaciones internacionales 
a la conservación de los bosques en el 
marco de la posición de la Conferencia 
Mundial de los Pueblos que __como se 
mencionó anteriormente__ establece el 
rechazo rotundo al mecanismo REDD+.

Actualmente se vienen diseñando 
programas de incentivos de compensación 
financiera, derivados del esquema 
REDD+, por los cuales las comunidades 
que protegen áreas de bosques recibirían 
un pago o compensación por hectárea 
de bosque. En este sentido las ONGs 
internacionales han venido trabajando 
en la Amazonía Norte Boliviana (i.e. 
CARE, The Nature Conservancy-
TNC18 y Conservación Internacional) 
promoviendo un mecanismo de 
compensación bajo la lógica REDD+ e 
imitando el modelo ecuatoriano del Socio 
Bosque. Finalmente, este modelo ha sido 
asimilado por la Gobernación de Pando 

para su implementación con el apoyo 
financiero de TNC. 

Entonces, es precisamente el desafío del 
gobierno nacional cambiar esta lógica de 
incentivos que reproducen el esquema 
REDD+ y que a falta de una política 
clara gubernamental ya están siendo 
diseñados para su implementación en los 
ámbitos departamentales con influencia 
de ONGs internacionales que respaldan 
los mecanismos y el modelo REDD+.

Políticas extra forestales y energéticas. 
No existe una discusión en el país sobre la 
reducción de los impactos de las políticas 
extra forestales sobre la conservación de 
los bosques. Entonces en Bolivia queda 
mucho por hacer con relación a este 
tema, en tanto que las políticas públicas 
sectoriales todavía no han asimilado 
un enfoque de conservación de los 
bosques. Es importante tomar en cuenta 
que la propuesta de Ley de Derechos 
de la Madre Tierra (versión larga)19 __

consensuada entre el Pacto de Unidad y 
la Asamblea Legislativa Plurinacional para 
su aprobación__ propone la construcción 
de un modelo ecológico plural en el 
cual la satisfacción de las necesidades 
económicas tiene que ser compatible 
con las necesidades de regeneración de 
la Madre Tierra. La implementación de 
este nuevo modelo económico-ecológico 

o ecológico-plural podrá permitir el 
desarrollo de actividades económico-
productivas y de construcción de 
infraestructura en el marco de la 
cuantificación de la valoración integral 
de los sistemas de vida, y la continuidad, 
la restitución y restauración de sus 
equilibrios.

7. Conclusiones

La propuesta de reducción de emisiones 
por concepto de deforestación y 
degradación forestal incorpora la visión de 
los países desarrollados para la expansión 
de los procesos de mercantilización hacia 
los bosques en el contexto del cambio 
climático. No quedan dudas de que se ha 
construido un mecanismo a la medida de 
los países desarrollados y aprovechando 
la necesidad de recursos financieros de 
los países y poblaciones locales dueñas 
de los bosques. Sin embargo, caer en 
la tentación de los recursos financieros 
disponibles a través de este mecanismo 
no soluciona el dilema central de los 
bosques y sus pobladores: combatir las 
presiones que influyen en la conversión 
del uso del suelo forestal a actividades 
agrícolas y ganaderas. Esto porque 
para tener algo de éxito en el manejo 
de  dilemas sociales que se refieren a 
problemas de tragedias de los comunes es 
necesario desarrollar mejores incentivos 
y mecanismos institucionales más allá de 
los mercados. Como se ha expuesto en 
este documento el mecanismo REDD+ 
se basa centralmente en intervenir en 
los mercados para valorizar los bosques 
y competir con otros usos de los suelos 
forestales. Desde nuestra perspectiva 
y de la población local este enfoque es 
insuficiente, limitado y reduccionista y 

no permitirá solucionar el problema de 
los bosques y de las poblaciones locales 
dueñas de los bosques.

En este sentido, en este documento se 
ha explorado un esbozo de propuesta 
alternativa al esquema REDD+ basado 
en la constitución y fortalecimiento 
de Comunidades Sustentables, en 
el intento de aportar a un esquema 
que cambia la lógica de asignación de 
los incentivos financieros, incorpora 
mecanismo institucionales más diversos 
y responden mejor a un esquema de 
administración de bienes comunes: 
estatales, de mercado y de acción 
colectiva, e incorpora un conjunto de 
acciones que deben desarrollarse de 
forma simultánea y progresiva para 
garantizar el desarrollo de Comunidades 
Sustentables con impactos directos 
en la emisión de carbono y el cambio 
climático. En este esquema se respetan 
los principios básicos de no profundizar 
la mercantilización de la Madre Tierra 
y no consolidar un mecanismo que 
distraiga las responsabilidades de los 
países desarrollados en la reducción de 
emisiones en sus propios países.

Asimismo, se han explorado las 
oportunidades, limitaciones  y desafíos 
para la implementación de este modelo 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, 
concluyéndose de que en Bolivia existe 
el marco legal y político apropiado para 
avanzar en esta dirección, así como 
potencialidades que resultan de los 
avances realizados en un conjunto de 
condiciones que parecen ser necesarias 
para la implementación de este modelo, 
aunque la limitación más importante es el 
problema interno en la orientación de las 

16 Resolución III Comisión Nacional de la CIDOB (junio de 2011).
17 Posicionamiento de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos y Afro Bolivianos del Estado Plurinacional de 

Bolivia para CMNUCC Bonn, Junio 2011.
18 Debe recordarse que la ONG  TNC fue ejecutor del Programa Bolfor II en Bolivia con recursos de USAID.
19 Existen dos versiones de la Ley de la Madre Tierra. Una versión corta aprobada como Ley No. 71 en diciembre de 

2010 por la Asamblea Legislativa Plurinacional con motivo de la COP16 en Cancún, que incorpora solamente los 
derechos de la Madre Tierra y obligaciones del Estado y deberes de la sociedad, y una versión larga que promueve 
el diseño e implementación de un modelo económico-ecológico o ecológico plural en armonía con la Madre Tierra 
para el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta se encuentra en permanente revisión y en manos de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.
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políticas nacionales más relevantes en el 
entendido de que Bolivia tiene una matriz 
energética enormemente dependiente 
de los combustibles fósiles y existen 

todavía contradicciones importantes 
en las políticas sectoriales con relación 
a la conservación de los bosques como 
recursos estratégicos del país. 
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Análisis y  Reflexiones Sobre Las Iniciativas REDD+
Bolivia y El Reto de No Ceder en 
la Defensa de la Pachamama Ni 

Perder el Dinero del Carbono

Walter Arteaga
CEDLA - Bolivia

Preso de sus propias contradicciones, el 
gobierno boliviano del presidente Evo 
Morales intenta avanzar en el diseño de 
una política pública nacional sobre cambio 
climático, que le permita no abandonar su 
profusa retórica internacional de defensa 
de la Pachamama y de la vida en armonía 
con la naturaleza y, simultáneamente, 
acceder a los recursos financieros que 
la comunidad internacional (en especial 
los países industrializados) pone en 
pie en torno a la mitigación del cambio 
climático y, en particular, para frenar la 
degradación forestal y la deforestación 
mediante la compensación por el 
secuestro de carbono.

El análisis de la orientación y avances de 
esta política oficial muestra que el desafío 
es enorme, ya que se trata de “armonizar” 
la crítica gubernamental boliviana 
contra un capitalismo depredador de 
la naturaleza –que le ha permitido al 
presidente Morales posicionarse como 
uno de los íconos mundiales de la 
defensa del medio Ambiente – con los 
beneficios económicos y mecanismos que 
los países industrializados, que son los 
más contaminadores, están dispuestos 
a transferir a los países más pobres; 
todo ello sin modificar sustancialmente 
los patrones de desarrollo que han 
provocado el calentamiento global y que 
ponen en riesgo la seguridad y vida del 
planeta y de sus habitantes.

Las notables divergencias entre el 
discurso y la realidad que acompaña el 
accionar gubernamental en torno a la 
expansión de las actividades extractivas, 
con su secuela de daño ambiental 
e impacto socioeconómico en los 
territorios y comunidades indígenas y 
campesinas, ilustran la magnitud del 
reto y los peligros siempre latentes de 
convertir el discurso ambiental-indianista 
en simple demagogia o, por el contrario, 
de llevar a la inviabilidad sus propias 
políticas económicas desarrollistas. 
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La abierta contradicción irresuelta 
entre la persistencia y expansión del 
extractivismo minero y petrolero frente 
al discurso de defensa de la Pachamama 
y, el escaso grado de efectividad y una 
vigencia formal pero no real del derecho 
a la consulta a los pueblos indígenas 
es,  sólo un ejemplo de las enormes 
dificultades cuando se trate de conciliar 
el discurso ambiental-indianista con 
los mecanismos compensatorios del 
mercado de carbono. 

En este contexto, el gobierno boliviano 
intenta ahora desarrollar una sofisticada 
ingeniería institucional que dé sustento 
a una política pública que, en el marco 
de la nueva Constitución Política del 
Estado y el ejercicio de las autonomías 
indígenas en el Estado Plurinacional, le 
permita acceder a los mecanismos de 
compensación económica establecidos 
para los países que preserven y hagan 
sostenibles sus bosques, de tal manera 
que absorban el carbono que los países 
industrializados y sus grandes empresas 
emiten sin control a la atmósfera.

En esta política pública, la clave del 
diseño y alcance de las iniciativas de 
compensación radica en definir cuáles 
serán los mecanismos de acceso y de 
distribución de las compensaciones 
económicas por el secuestro de carbono. 
Quiénes pagan las compensaciones, 
quiénes obtienen la titularidad de los 
créditos de carbono y quiénes son los 
beneficiarios directos que reciben los 
recursos económicos de compensación 
son los ejes que definen si estas iniciativas 
se inclinan más por la visión indianista o 
por el mercado capitalista.

En la visión gubernamental, el Estado 
plurinacional y los pueblos indígenas 
y comunidades campesinas deberían 
ser los receptores directos de estas 
compensaciones económicas, a través 
de un fondo nacional, que debiera ser 
financiado en una cuantía suficiente por 
los países industrializados. Todo ello sin 
que se libere a los países industrializados 
de su obligación de bajar sus emisiones 
de carbono, cuyas empresas optan por la 
compra en el mercado de los créditos de 
carbono, sin reducir efectivamente sus 
emisiones. 

Pero, para viabilizar esta propuesta, que 
se barajaría como alternativa nacional en 
la negociación/presión con la comunidad 
internacional, Bolivia deberá previamente 
dotarse de una nueva política nacional 
de bosques (nueva ley de bosques) que 
enfrente las causas de la deforestación 
y la degradación de sus bosques y 
contemple una estrategia específica para 
estos mecanismos de compensación, 
más conocidos como REDD (reducción de 
emisiones de carbono por deforestación 
y degradación de bosques).

En la construcción de una política 
pública específica para REDD, Bolivia 
debería superar, además, barreras 
institucionales, legales y políticas, y las 
vinculadas al desarrollo de capacidades 
de las organizaciones nacionales 
gubernamentales, de las entidades 
territoriales y de la sociedad civil.

En este esquema gubernamental, la clave 
estriba en fortalecer en capacidades y 
financieramente el Programa Nacional de 
Cambios Climáticos. Con este programa 

fortalecido, se considera posible la puesta 
en marcha de un sistema de monitoreo 
de bosques y uso de suelos; por otro 
lado, la actualización de los niveles de 
referencia de las emisiones de carbono, 
permitirá elaborar un plan  de acción para 
la reducción de emisiones debidas a la 
deforestación y degradación de bosques.

El análisis de la visión gubernamental 
muestra que otros de los desafíos 
pendientes en esta estrategia son: 
involucrar e incorporar a las comunidades 
y pueblos indígenas en estas iniciativas, 
dar apertura y participación de otros 
actores, recuperar los conocimientos 
y experiencias de las iniciativas REDD 
ya desarrolladas en el país, impulsar 
el saneamiento de tierras y el catastro 
rural, y diseñar los mecanismos para que 
los recursos obtenidos sean gestionados 
y administrados como inversión pública 
que mejore las condiciones de vida de 
las comunidades indígenas en las áreas 
donde se concreten esas iniciativas.

Con todo, el diseño de esta estrategia 
permitiría establecer cuán cerca o cuán 
lejos está el gobierno boliviano de llevar 
a la práctica sus postulados de una 
convivencia armónica con la naturaleza y 
las posibilidades reales del “buen vivir”.

Discurso gubernamental y 
posicionamiento internacional

A partir de la COP 14 (Conferencia Anual 
de Cambio Climático de las Naciones 
Unidas, realizada en diciembre de 2008 
en Poznán, Polonia), el gobierno boliviano 

presentó una postura crítica a las formas 
en que los países industrializados 
agencian los mecanismos financieros 
para frenar el calentamiento global20.

En la carta oficial del gobierno de Bolivia 
a la COP14, el presidente Morales decía 
que:

“Los mecanismos de mercado 
aplicados en los países en desarrollo 
no han logrado una disminución 
significativa de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Así como 
el mercado es incapaz de regular 
el sistema financiero y productivo 
del mundo, el mercado tampoco es 
capaz de regular las emisiones de 
gases de efecto invernadero y sólo 
generará un gran negocio para los 
agentes financieros y las grandes 
corporaciones”.

Extracto de la carta de Evo Morales 
a la Cumbre de Poznán: “Cambio 
Climático: Salvemos al Planeta del 
Capitalismo”, noviembre 2008. 

En esta perspectiva, el Estado 
Plurinacional boliviano propuso la 
creación de un fondo de compensación 
que devenga en un mecanismo para que 
los países más contaminadores financien 
la mitigación y la adaptación al cambio 
climático: 

“La reducción de las emisiones de 
la deforestación y degradación de 
bosques REDD, debe estar basada 
en un mecanismo de compensación 

20 De manera genérica, mediante mecanismos de mercado, se pretende obtener contribuciones económicas a cambio 
de un servicio ambiental global.
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directa de países desarrollados a 
países en desarrollo, a través de 
una implementación soberana que 
asegure una participación amplia 
de comunidades locales y pueblos 
indígenas, y un mecanismo de 
monitoreo, reporte y verificación 
transparentes y públicos”.

Extracto de la carta de Evo Morales 
a la Cumbre de Poznán: “Cambio 
Climático: Salvemos al Planeta del 
Capitalismo”, noviembre 2008. 

Perfilando una narrativa alternativa al 
capitalismo

El discurso oficial de Bolivia se plantea en 
términos de redención del mal (“Salvemos 
al planeta del capitalismo”). Este aspecto 
redunda en posicionar la transcendencia 
del tema a ojos de la opinión pública y los 
centros de decisión política a nivel global:

“Hoy, nuestra Madre Tierra está 
enferma. Desde el principio del 
siglo XXI hemos vivido los años 
más calientes de los últimos mil 
años. El calentamiento global está 
provocando cambios bruscos en el 
clima: el retroceso de los glaciares 
y la disminución de los casquetes 
polares; el aumento del nivel del mar 
y la inundación de territorios costeros 
en cuyas cercanías vive el 60% de la 
población mundial; el incremento de 
los procesos de desertificación y la 
disminución de fuentes de agua dulce; 
una mayor frecuencia de desastres 
naturales que sufren las comunidades 
del planeta; la extinción de especies 
animales y vegetales; y la propagación 
de enfermedades en zonas que antes 
estaban libres de las mismas”.

Extracto de la carta de Evo Morales 
a la Cumbre de Poznán: ““Cambio 
Climático: Salvemos al Planeta del 
Capitalismo”, noviembre 2008. 

La retórica impresa en este discurso 
intenta posicionar el tema del cambio 
climático como una problemática que 
supera las intenciones reformistas y/o 
de adecuación progresiva a las causas 
directas y estructurales del cambio 
climático. La estrategia de presentación 
dramática de los efectos del cambio 
climático busca sensibilizar a audiencias 
más amplias que apoyen -a futuro- el 
encuadre propuesto para el tema, 
legitimando en la esfera pública global 
la posición boliviana ante los centros de 
decisión política a nivel global.

La posición boliviana avanza en la 
identificación de las causas estructurales 
del cambio climático. Por ello, la agenda 
boliviana busca:

1. Discutir sobre las causas estructurales 
del cambio climático centradas en 
la apropiación de los recursos de 
la naturaleza. En  otras palabras, la 
subsunción de la naturaleza a las 
relaciones de producción capitalista.

2. Contraponer un modelo comunitarista 
al sistema capitalista. El modelo 
comunitarista se presenta basado en 
la complementariedad naturaleza–
cultura, y se expresa en las culturas 
indígenas.

3. Interpelar los patrones consumistas 
de los países del norte, en especial en 
lo relativo al consumo de combustibles 
fósiles.

4. Oponerse a estilos de desarrollo 
económico basados en la expansión 
de fronteras agrícolas a partir de 
monocultivos.

Asimismo, discute la veracidad del 
compromiso de los países contaminadores 
en el cumplimiento de los compromisos 
sustanciales para la reducción de 
emisiones que generan el calentamiento 
global y propone un mecanismo financiero 
integral que apoye a los países del sur 
en la implementación de sus planes y 
programas de adaptación y mitigación 
del cambio climático. Este mecanismo 
responderá a la noción de deuda 
climática de los países desarrollados con 
los países subdesarrollados, asociado a la 
transferencia de tecnología sin costos de 
patentes asociados (saber tecnológico de 
dominio público).

Obligaciones de los países desarrollados

En la visión del gobierno boliviano, 
los países desarrollados deberían 
asumir efectivamente los siguientes 
compromisos:

1. Realizar reducciones sustanciales en 
sus emisiones domésticas de gases de 
efecto invernadero.

2. Honrar sus compromisos para una 
efectiva transferencia tecnológica.

3. Garantizar los recursos financieros 
apropiados, y de forma sostenible, 
para llevar a cabo los requerimientos 
de la adaptación de los países 
en desarrollo de las acciones de 
mitigación y adaptación que se 
requieren.

4. Constituir el Tribunal Internacional 
de Justicia Climática para que todo lo 
anterior pueda cumplirse a través de 
un monitoreo permanente y aplicando 
fuertes sanciones para quienes 
omitan sus responsabilidades.

La participación indígena como condición 
sine qua non

La propuesta boliviana apela a la 
participación efectiva de los pueblos 
indígenas y comunidades locales en 
las acciones, programas y planes de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, en el marco del pleno respeto 
e implementación de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, aspecto que 
derivaría institucionalmente en la 
creación de una Organización Mundial del 
Medio Ambiente y el Cambio Climático 
que promocione un modelo distinto de 
desarrollo amigable con la naturaleza 
y que resuelva los graves problemas 
de la pobreza, y la transformación 
de organizaciones multilaterales 
(Organización Mundial del Comercio, 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional) y el sistema económico 
internacional a favor de un comercio 
justo y complementario.

El fundamento que da sustento a esta 
participación indígena se halla en los 
efectos que estos pueblos sufren por el 
cambio climático. 

Por un lado, se menciona las secuelas 
ambientales específicas en sus territorios, 
y, por otro, su exclusión en la construcción 
de políticas globales de mitigación. 
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En esta línea, en la reunión del AWG-
LCA de Bonn (agosto 2009), el Caucus 
de los Pueblos indígenas adoptó tres 
principios base para sus actividades de 
cabildeo sobre REDD y en general sobre 
las partes integrantes del Plan de Acción 
de Bali:   

1. La inclusión de una referencia a los 
derechos de los pueblos indígenas 
y de las comunidades locales y una 
referencia explícita a la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. 

2. El reconocimiento del derecho 
al consentimiento libre, previo e 
informado.

3. El reconocimiento de la relevancia del 
conocimiento tradicional.

Crítica a los mecanismos del libre 
mercado

En la Carta de Evo Morales a la Cumbre 
de Poznán se critica estos mecanismos 
financieros por estar manejados (léase 
manipulados) por los agentes económicos 
cuyos intereses están concentrados en 
los sectores y actividades que generan los 
gases de efecto invernadero (GEI).

En otras palabras, los países desarrollados 
operan a favor de la perpetuación de los 
intereses de los sectores que controlan 
la economía transnacional y cuyas 
actividades ponen en riesgo la salud 
del planeta, develando un conflicto 
de intereses que inhabilita cualquier 
posibilidad de una solución estructural 
(por tanto global) a los escenarios 
(ambientales, económicos y sociales) 
emergentes con el cambio climático.

El ex embajador de Bolivia ante las 
Naciones Unidas, Pablo Solón, al ser 
consultado sobre la posición boliviana 
respecto a REDD, en una entrevista en la 
COP 15 en Copenhague argumentó:

“Una cosa es REDD como que los 
países que tenemos bosques debemos 
ser compensados porque estamos 
haciendo un gran aporte con nuestros 
bosques a la captura de carbono, lo 
cual es correcto, aunque actualmente 
en este sistema, hay ayuda para el que 
tala los bosques y luego los repone, 
pero no hay para el que protege y 
conserva los bosques. No estamos 
de acuerdo cuando REDD es utilizado 
en un mercado de carbono donde se 
van a empezar a vender certificados 
por el mundo de forma tal que unos 
reciban un pago. Nosotros le decimos 
no a esto, porque lo que vamos a crear 
es una burbuja financiera sin resolver 
nada”. 

“Tiene que haber reconocimiento para 
países como Bolivia que contribuyen 
enormemente a la captura de carbono 
y a los que hasta ahora no les han 
pagado ni un centavo, pero no a 
través del mecanismos del mercado. 
Los países desarrollados tienen 
que poner impuestos a sus grandes 
emisores, a una serie de actividades 
que contaminan la atmósfera, etc., y 
de ahí obtener recursos para dar a los 
países que estamos protegiendo los 
bosques, sin forzarnos a entrar en la 
lógica del mercado”.

Pablo Solón: “No nos pueden imponer 
los mercados”, Los Tiempos, 20 de 
diciembre 2009. 

La crítica gubernamental a los 
mecanismos financieros apunta a que 
sus propuestas son “falsas soluciones al 
cambio climático”. En especial cuando 
se trata las compensaciones de carbono 
(carbon offsets), asociadas al desarrollo 
del comercio de carbono estimuladas por 
los mecanismos de mercado del protocolo 
de Kyoto. A este cuadro, deben sumarse 
los magros resultados de la COP15 en 
Copenhague, en la que los gobiernos 
no arribaron a un acuerdo global sobre 
bosques, clima y REDD+, quedando 
pendiente el tratamiento sobre REDD+ 
en términos de compensaciones y/o 
resarcimiento por la deuda climática de 
los países con grandes huellas ecológicas.

El Acuerdo de Copenhague (direccionado 
por los Estados Unidos de América) 
apoya los compromisos financieros para 
REDD+, incluyendo mercado de carbono 
y propone la constitución de un Fondo 
Verde de Copenhague para el Clima.

Desde Poznán, la posición del gobierno 
boliviano respecto al cambio climático 
apela a una estrategia comunicacional 
que enmarca el tratamiento de los 
acuerdos establecidos en el Protocolo 
de Kyoto y las negociaciones de las 
conferencias de partes (COP) asociada a la 
enunciación de un modelo alternativo al 
capitalismo (entendido como un modelo 
económico y cultural), basado en las 
cosmovisiones de los pueblos indígenas. 
De manera genérica, en esta visión, lo 
indígena encarna la armonía entre los 

seres humanos y la naturaleza, relación 
que perdura –pese a la hegemonía de 
las relaciones capitalistas nacionales y 
transnacionales– en las comunidades, y 
que adquiere –a decir de esta posición– 
una dimensión moral y ética (léase no 
economicista) cuando se trata del cambio 
climático21. 

Empero, en la COP16 de Cancún, 
las negociaciones derivan en el 
reconocimiento del rol central que tienen 
los bosques en el esfuerzo global para 
enfrentar el cambio climático. En esta 
perspectiva, REDD+ se presenta como 
una oportunidad para la transformación 
hacia economías verdes y sostenibles 
centradas en una buena gobernanza 
articulada en las comunidades locales 
y los pueblos indígenas que habitan los 
bosques. 

En este entorno optimista hacia REDD+, 
el gobierno boliviano no suscribe los 
acuerdos de la COP, mientras que el PNUD, 
a través de la alianza con el Programa 
ONU-REDD, en colaboración con el 
Banco Mundial, reafirman su interés de 
ayudar a los países en desarrollo en el 
fortalecimiento de su capacidad para 
aprovechar al máximo REDD+.

Construcción de política para el proceso 
de implementación REDD+

Atendiendo a lo señalado, el tratamiento 
de la reducción de las emisiones derivadas 
de la deforestación y la degradación de 

21 “Somos los pueblos indígenas que históricamente hemos vivido en armonía con la madre tierra. Somos los pueblos 
indígenas que hemos defendido esa madre tierra, por tanto, al Planeta Tierra”. Ver: Discurso del Presidente de 
Bolivia Evo Morales Ayma ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Nueva 
York, 21 de abril de 2008. http://www.presidencia.gob.bo/ discursos1.php?cod=13
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los bosques en Bolivia, se fundamenta 
discursivamente en una necesidad vital 
de sobrevivencia del planeta, y en el 
papel central que los pueblos indígenas 
originarios juegan como protectores 
comunitarios de los bosques. Es por 
ello que las acciones de mitigación del 
cambo climático –tanto las iniciativas 
REDD+ como otras ligadas a servicios 
ambientales– implican el respeto de sus 
derechos colectivos y su participación 
activa en los procesos de diseño y gestión.

La Estrategia Nacional Bosque y Cambio 
Climático

El Vivir Bien, según sus propugnadores, 
está orientado a crear una relación 
armónica entre individuos, su comunidad 
y la naturaleza, lo que supone desmontar 
los dispositivos económicos, políticos, 
sociales  culturales erigidos por la cultura 
dominante que se encuentran en el 
funcionamiento del Estado y de la práctica 
social. Es el funcionamiento de un modelo 
antagónico al capitalista, debido a que no 
está basado en el progreso y acumulación 
de capital, permitiendo revertir la 
dinámica creciente de aprovechamiento 
depredador y de saqueo de los recursos 
naturales.

Se ha formulado el 2007 el Plan 
Sectorial para la “Revolución Rural, 
Agraria y Forestal”. Allí se plantea que 
la Revolución Forestal constituye el 
impulso al aprovechamiento integral y 
sustentable de los bosques y recursos de 
la biodiversidad, pasando de una visión 
agrarista del desarrollo rural hacia otra 
visión más integral, otorgando un rol 
protagónico a los recursos forestales 
(Estrategia Nacional de Bosque y Cambio 

Climático. Programa Nacional de Cambio 
Climático, 2010 - PNCC 2010).

En el año 2008 se ha aprobado la “Política 
Nacional para la Gestión Integral de los 
Bosques”, que constituye una propuesta 
del gobierno nacional para intentar 
reconducir el proceso forestal boliviano, 
a partir del reconocimiento de las 
funciones múltiples de los ecosistemas 
forestales: para generar recursos 
económicos suficientes que contribuyan 
al desarrollo nacional, reducir la pobreza 
de las poblaciones que dependen de 
los recursos del bosque y proporcionar 
servicios ambientales locales y globales. 
La nueva visión para la gestión integral 
de los bosques articula estrechamente el 
desarrollo forestal basado en principios 
de desarrollo integral, plural sustentable, 
competitivo e incluyente (PNCC 2010).

El principal objetivo de la “Política 
Nacional para la Gestión de los Bosques”, 
según la visión oficial, es impulsar el 
bienestar del conjunto de los usuarios 
del bosque, principalmente de los más 
pobres, mejorar la contribución de los 
bosques al desarrollo económico con 
una distribución más equitativa de los 
beneficios. Garantizar la conservación de 
los bosques para asegurar la provisión de 
los bienes y servicios ambientales, que 
contribuyan a la mitigación y adaptación 
a los crecientes riesgos del Cambio 
Climático (PNCC 2010).

Se reconoce la importancia de los bosques 
por las funciones que tienen para las 
comunidades originarias, campesinas e 
interculturales, sin embargo por efecto 
del calentamiento global éstas se ven 
amenazadas. Por el reconocimiento 

de este aspecto, el gobierno boliviano 
ha elaborado la Estrategia Nacional de 
Bosque y Cambio Climático que tiene la 
visión de contribuir a la consolidación del 
paradigma de Vivir Bien, interpretando 
éste como vivir como parte de la 
comunidad, en la protección mutua en 
armonía con la naturaleza y todos los de 
nuestro entorno. La misión propuesta 
es de velar por la conservación de los 
bosques, para garantizar el suministro de 
bienes y servicios ambientales, sin afectar 
la contribución de ellos para el bienestar 
de la población, especialmente de los 
más pobres, y el desarrollo económico 
del país.

La importancia de los bosques de Bolivia

Bolivia es considerado un país 
megadiverso, debido a que alberga una 
extraordinaria diversidad de especies 
de plantas y animales, merced a la gran 
riqueza de ecoregiones y ecosistemas, 
y la diversidad cultural de 36 pueblos 
indígenas. 

Los bosques son ecosistemas estratégicos 
por las funciones ecológicas que 
desempeñan, este rol ha sido reconocido 
en las políticas que lleva adelante el 
Estado Plurinacional. Se estima que en 
Bolivia existen entre 50 a 60 millones de 
hectáreas de bosques, ubicándose el 80% 
en tierras bajas.  

Bolivia ocupa el sexto lugar en extensión 
de bosques tropicales en el mundo y el 
décimo quinto en cobertura boscosa22, 
alrededor del 80% del total de las tierras 

forestales se encuentra en las tierras 
bajas y coinciden con áreas saneadas 
como Tierras Comunitarias de Origen de 
los pueblos indígenas.

A nivel mundial también se reconoce 
la importancia de los bosques, es 
así que se ve en este ecosistema un 
recurso importante para mitigar el 
cambio climático; actualmente se ven 
mecanismos para reducir el efecto 
del calentamiento global los cuales 
no han podido ser completamente 
consensuadas por los países que integran 
la Convención sobre el Cambio Climático. 
Bolivia ha reconocido junto con los 
otros países del hemisferio Sur, que los 
Estados en vías de desarrollo son los 
que tienen mayor vulnerabilidad a los 
efectos del calentamiento global, por lo 
que se propone encontrar mecanismos 
equitativos tanto en la reducción de 
emisión de gases de efecto invernadero 
como la reducción de la deforestación 
y degradación, incluyendo la visión de 
inclusión del ser humano como parte de 
la Madre Tierra.

En este sentido, la Estrategia Nacional 
de Bosque y Cambio Climático (2010) 
establece como objetivo el de reducir 
la vulnerabilidad socio económica y 
ecológica de los usuarios de los bosques 
al cambio climático y del conjunto de la 
población boliviana, desarrollando a su 
vez acciones que permitan disminuir la 
extrema pobreza a través del incentivo 
a la gestión integral, comunitaria y 
sustentable de los bosques, en el marco 
del logro del Vivir Bien.

22 FAO. 2005. Global Forest Resources Assessment. Progress towards Sustainable Forest Management. Forestry Paper 
Nº 147. Italia.
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Causas de la deforestación y degradación 
de los bosques

En el proceso de capacidades para la 
construcción de política pública referida 
a REDD+ en Bolivia, las instituciones 
gubernamentales del sector (en especial 
el Viceministerio de Medio Ambiente) 
señalan que una estrategia REDD 
debe atender a las causas directas de 
la deforestación y degradación de los 
bosques en Bolivia. 

Las principales causas de la deforestación 
del bosque son:  

1. El avance de la frontera agropecuaria

2. Las actividades forestales ilegales

3. El desarrollo de la infraestructura 
(electrificación, exploración y 
explotación petrolera, carreteras, 
etc.)

4. Los incendios forestales.

Las principales causas de degradación del 
bosque son: 

1. El aprovechamiento doméstico

2. Las actividades forestales sin criterios 
de sostenibilidad. 

Para enfrentar estas causas de la 
deforestación y la degradación de los 
bosques, la visión oficial busca generar 
condiciones que permitan construir 
una política nacional de bosques que 
contemple una estrategia específica para 
el mecanismo REDD+. Debe anotarse 

que esta propuesta está condicionada 
al proceso de readiness promovido en 
especial por el Programa de Naciones 
Unidas REDD (UN REDD). 

Barreras para la aplicación de una 
política REDD+

No obstante, cuando se trata de política 
pública, la clave del diseño y alcance de 
las iniciativas REDD+ radica en definir 
cuáles serán los mecanismos de acceso 
y de distribución de las compensaciones 
económicas por el secuestro de carbono. 

Estas compensaciones se presentan 
como el nudo problemático de las 
iniciativas REDD, porque abren la 
discusión acerca de la titularidad de los 
créditos de carbono, en el marco del 
inicio del proceso que llevará -según los 
preceptos constitucionales- al ejercicio 
de las autonomías indígenas en el Estado 
Plurinacional.

La condición para la construcción de una 
política pública específica para REDD se 
vincula a la superación de obstáculos en 
el aparato estatal, estos impedirían la 
consolidación de un proceso paulatino 
de estrategias y programas que hagan 
frente a las causas de la deforestación y 
la degradación.

Las principales barreras a la aplicación de 
una política REDD+ son: a) institucionales, 
b) legales y políticas, y c) las vinculadas al 
desarrollo de capacidades.

Estas barreras están articuladas entre sí 
y no permitirían la aplicación una política 
pública específica.

Asumiendo el Plan de Acción de Bali23 
(COP 13), el Estado plurinacional de 
Bolivia se encuentra preparando un 
Programa Nacional Conjunto REDD+ en 
el marco del Programa ONU-REDD (en el 
que expresó interés formal de participar 
en diciembre de 2009). El programa 
pretende poner en marcha la Estrategia 
Nacional REDD+ en concordancia con su 
Estrategia Nacional de Bosque y Cambio 
Climático. Ambas forman parte del nuevo 
diseño de Política Ambiental y estarán 
en correspondencia con la futura ley de 
bosques. 

En términos específicos, el Programa 
Nacional Conjunto ONU-REDD tiene la 
intención de apoyar al Estado boliviano 
en el logro de los siguientes aspectos:

1. El incremento de la capacidad 
de las organizaciones nacionales 
gubernamentales para la 
implementación de acciones REDD+, 
el monitoreo y la evaluación de las 
reservas de carbono en bosques. 

2. El incremento de la capacidad de la 
población civil para la implementación 
de acciones REDD+. 

3. La generación de experiencias 
prácticas a nivel local, en iniciativas 
REDD+, con la participación de las 
entidades territoriales y la sociedad 
civil.

Capacidades institucionales para aplicar 
una política REDD+

La concreción de estos resultados 
indicaría que Bolivia ya está preparada 
para aplicar iniciativas REDD+. La clave 
de este esquema estriba en fortalecer 
en capacidades y financieramente 
el Programa Nacional de Cambios 
Climáticos. Con este programa 
fortalecido, es dable pensar la puesta 
en marcha de un sistema de monitoreo 
de bosques y uso de suelos; por otro 
lado, la actualización de los niveles de 
referencia de las emisiones de carbono, 
permitirá elaborar un plan de acción para 
la reducción de emisiones debidas a la 
deforestación y degradación de bosques.

Empero, una condición ineludible para la 
puesta en marcha de iniciativas REDD+ 
en el marco del mencionado Programa, 
estriba en construir una propuesta 
de ajustes al marco legal y normativo 
vinculado al tema REDD+. En otras 
palabras, una nueva ley de bosques que se 
ajuste normativamente a la temática de la 
compensación de emisiones de carbono, 
sea en mercados o por mecanismos de 
resarcimiento como la propuesta de 
deuda climática ya mencionada.

Involucrando a las comunidades

La preparación del Programa Nacional 
de Cambio Climático está relacionada a 
una noción de gobernanza formalizada 

23 La COP13 adoptó el Plan de Acción de Bali, que expresa, en el marco de la Convención de Naciones Unidades sobre 
el cambio Climático, la necesidad y pertinencia de incorporar “enfoques de política e incentivos positivos para las 
cuestiones relativas a la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques 
en los países en desarrollo; y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las 
reservas forestales de carbono en los países en desarrollo”.
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en la participación social de las 
comunidades indígenas y locales en todo 
el ciclo de gestión de cualquier iniciativa 
REDD+. 

Inicialmente, según el Programa, se 
deberá capacitar y difundir las acciones 
REDD+ en las comunidades susceptibles 
de involucrarse en el mecanismo. 
Este proceso se acompañará con un 
programa de fortalecimiento para 
la gestión y la investigación aplicada 
en REDD+ y vinculada a experiencias 
concretas (proyectos piloto) que serán 
demostrativas de las acciones REDD+ al 
resto de las comunidades.

Asimismo, el programa nacional conjunto 
pretende articular el financiamiento y 
asistencia bilateral (Dinamarca, Noruega, 
Suecia, Países Bajos y Alemania) e 
incorporar el know how de experiencias 
REDD+, como las siguientes:

i) Proyecto de Acción Climática Noel 
Kempff Mercado, que involucra al 
gobierno boliviano, tres compañías 
energéticas transnacionales, The 
Nature Conservancy y la Fundación 
Amigos de la Naturaleza (FAN Bolivia).

ii) Programa REDD indígena en la 
Amazonia Boliviana, que involucra 
a la CIDOB y CIRABO, a varias TCO y 
municipios del norte del departamento 
del Beni, y a FAN Bolivia. 

iii) Programa Piloto Municipal REDD 
en la Chiquitanía, que involucra a 

la Fundación de la Conservación 
del Bosque Seco Chiquitano y a la 
Dirección de Áreas Protegidas de la 
antigua prefectura (hoy gobernación 
de Santa Cruz), 

  
iv) Proyecto Baba Carapa que involucra 

a organizaciones y comunidades 
indígenas del norte del departamento 
de La Paz y a la Fundación PUMA.

Actualmente se cuenta con el documento 
del Programa Nacional Conjunto 
presentado a ONU-REDD24, que perfila 
la aplicación de la estrategia nacional 
REDD+. Este documento se presentó a 
instancias técnicas de la Secretaría de las 
Naciones Unidas, siendo el instrumento 
técnico para optar a fondos que permitan 
concretar la primera fase de preparación 
de la estrategia.

La Estrategia parte del principio de que la 
aplicación de iniciativas REDD+ en Bolivia 
debe concretarse desde un esquema 
nacional, que administre los recursos de 
compensación del secuestro de carbono 
desde un fondo nacional. Se establece 
que la estrategia debe responder a las 
necesidades nacionales, por tanto que 
esté en concordancia con la visión de 
desarrollo expresada en el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

El secuestro de carbono es identificado 
como una externalidad positiva, con un 
potencial de generar excedentes que 
permitan el desarrollo de actividades 
sostenibles en las tierras de producción 
forestal permanente25.

La Estrategia resultaría en un marco 
de resultados único, que aseguraría 
la coordinación de iniciativas 
específicas (tanto programática, como 
presupuestariamente), accediendo a 
recursos económicos que permitirían 
dar cuenta de las necesidades de 
desarrollo de las comunidades indígenas, 
e institucionalizando la conservación 
del medio ambiente (no degradando, ni 
deforestando los bosques primarios). En 
esta perspectiva, la preparación de la 
estrategia es central para que a futuro 
los fondos país REDD+ sean gestionados 
y administrados como inversión pública 
que mejore las condiciones de vida de 
las comunidades indígenas en las áreas 
donde se concreten iniciativas REDD+26. 

Un aspecto que resalta en el diseño de la 
estrategia es el desarrollo de capacidades 
de las comunidades indígenas que 
participarán de las iniciativas REDD+. Estas 
capacidades técnico-administrativas 
se asocian a la gestión territorial de las 
Tierras Comunitarias de Origen (TCO), con 
vocación forestal en las tierras bajas, pero 
se concretan a partir del saneamiento 
definitivo y un sistema de catastro 
rural que derive en un ordenamiento 
territorial departamental y municipal27. 
En este sentido, las comunidades 
indígenas en TCO con recursos forestales 
ganarían en seguridad jurídica, aspecto 
que les permitiría negociar y gestionar 
sus iniciativas REDD+. La base jurídica 
que asegura la tenencia de la TCO, es la 
condición para el uso sostenible de ese 
espacio territorial. 

Otros actores y mecanismos de pago

No obstante que los indígenas son 
presentados como los actores centrales 
de las iniciativas REDD+, la Estrategia 
Nacional REDD+ en su proceso de 
preparación considera indispensable 
identificar y caracterizar los niveles 
de participación de los otros actores 
institucionales y de la sociedad civil. Se 
abre acá la posibilidad de integrar en 
las iniciativas a otros grupos sociales 
(colonos, empresarios del sector 
agropecuario, etc.) en tanto demuestren 
interés y capacidades para el manejo 
sostenible del bosque.

La idea de abrir la posibilidad de 
intervención a otros actores se inscribe 
en identificar a los más relevantes con 
quienes aplicar sistemas de incentivos 
para REDD+ y desincentivos para frenar 
la deforestación y degradación de los 
bosques. Esto nos conduce a un aspecto 
central del proceso de preparación: cómo 
se establecerá y regulará un sistema de 
transferencia de recursos REDD+.

La normativa vigente no incorpora un 
mecanismo de pago o distribución de 
recursos financieros (compensaciones) 
apropiados para el mecanismo REDD+. Se 
considera que en la fase de preparación 
debe establecerse una norma específica 
que permita registrar y regular las 
iniciativas REDD+, en concordancia con 
la CPE, la nueva ley de bosques (actual 
Ley forestal), la Ley de Medio Ambiente 
(en especial la temática de las áreas 

24 El documento está avalado por la CSUTCB, la CMCOIB-BS, la CIDOB, el CONAMAQ y la CCIB.
25 Ver: Plan Nacional de Desarrollo. En éste se asume que los recursos naturales son un sector estratégico para el 

desarrollo en tanto son generadores de excedente.

26 Esta lógica también se aplica a los servicios ambientales.
27 La Estrategia Nacional REDD+ incidirá en el saneamiento de las TCO y promoverá la incorporación de instrumentos 

de manejo forestal sostenible.
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protegidas) y la Ley de Reconducción 
Comunitaria de la Reforma Agraria.

El nuevo marco normativo deberá dar 
líneas generales acerca del sistema de 
transferencia y distribución, empero 
su puesta en marcha dependerá de un 
proceso de consulta a los actores directos e 
indirectos, locales y nacionales, implicados 
institucionalmente o con intereses 
precisos en la propiedad, tenencia 
y aprovechamiento de los recursos 
ambientales forestales y de biodiversidad, 
específicamente la titularidad sobre la 
propiedad del carbono.

Atendiendo a lo señalado, la centralidad 
de la participación indígena en la 
Estrategia se ve atenuada por la apertura 
a otros actores (propietarios de tierras 
con vocación forestal) que pasan a 
integrar el conjunto de actores centrales 
que participarán e incidirán en el proceso 
de preparación del marco normativo y el 
esquema de distribución de recursos.

Si bien la intención del proceso de 
preparación apunta al incremento 
de las capacidades institucionales 
gubernamentales (nacionales y locales) 
para la implementación de acciones 
REDD+, así como la generación de 
experiencias con estas iniciativas a nivel 
local, la problemática de REDD+ en 
Bolivia es el alcance de la transferencia 
y distribución de los recursos por la 
compensación.

Los posibles escenarios para debatir la 
Estrategia se enmarcan en el tratamiento 
del aprovechamiento, apropiación y 
mercantilización de los recursos naturales 
en el marco de los procesos autonómicos 

departamentales e indígenas, aspectos 
que no implican dejar de lado las 
discusiones acerca de los escenarios de 
referencia o el debate técnico acerca de 
los procesos de monitoreo, verificación y 
reporte de los sumideros de carbono. 

Perspectivas e interrogantes

Si bien las iniciativas REDD+ se presentan 
en un ambiente ideológico que 
contrapone el mercado a las prácticas 
y los saberes indígenas, en términos 
generales, es dable afirmar que cuando 
se apela a estos mecanismos hay una 
coincidencia de criterios respecto a que 
las iniciativas REDD+: 

• Se constituyen en un elemento 
oportuno para fomentar el manejo 
sostenible de los bosques. 

• Son una oportunidad para que las 
comunidades indígenas consoliden 
sus derechos a  la tenencia de sus TCO 
en el marco de la gestión territorial de 
las mismas.

• Son factibles en una arquitectura 
institucional que articule niveles 
macro, meso y local, en especial 
en el marco de procesos dirigidos a 
consolidar las autonomías indígenas.

Empero, las divergencias respecto a estas 
iniciativas REDD+ estriban en que:

• no afectarían las causas directas 
de la degradación forestal y la 
deforestación, y

• generarían conflictos centrados en la 
titularidad de los créditos de carbono.

Las iniciativas REDD+ adquieren una 
dimensión relevante cuando se pone en 
perspectiva la discusión de la construcción 
de políticas públicas referidas al acceso 
y uso de los recursos ambientales 
(forestales). Sin negar la necesidad de 
generar gobernanza de los recursos 
forestales, estas iniciativas devienen 
en un elemento vital para analizar la 
intencionalidad política del gobierno 
central respecto al ejercicio de los 
derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas sobre sus recursos naturales en 
el ámbito de las TCO.

En este entendido, es relevante 
interrogarse cuánto aportan las iniciativas 
REDD+ al desarrollo de las economías 

comunitarias indígenas. Para ser más 
precisos, deberíamos considerar si estas 
iniciativas –además de disminuir las 
emisiones de carbono– podrán aportar 
o no, y en qué grado, a tres temas 
fundamentales:

• La recuperación del dominio ancestral 
del territorio mediante autonomía y 
autogobierno.

• La redistribución de recursos y de 
los medios de producción en las 
territorialidades indígenas; y, 

• La administración y aprovechamiento 
de los recursos naturales ambientales.




