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CÓMO LOS COMPROMISOS DE LLEGAR A CERO EN EMISIONES NETAS
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO SE TRADUCEN EN SOLUCIONES
FALSAS DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y EL CLIMA

Las propuestas de intercambiar mecanismos de protección forestal a cambio de
emisiones continuas de gases de efecto invernadero o GEI, es una falsa y peligrosa
“solución” a la crisis climática. Lo que realmente debería ocurrir es que las emisiones
deben reducirse drásticamente; los bosques, por su importancia ecológica, deben ser
protegidos; el resguardo que proporcionan los pueblos Indígenas hacia los bosques
debe ser reconocido y respetado; y las causas subyacentes de la deforestación, como
la extracción de materias primas, debe detenerse”.
Tras el Acuerdo de París de 2015, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la
institución científica de las Naciones Unidas que proporciona actualizaciones sobre la situación
climática, publicó un informe sobre cómo frenar el calentamiento global.1 Sus hallazgos demuestran
que para mantener el aumento de temperaturas por debajo de 2°C (con un objetivo de 1,5°C), las
emisiones de GEI deben reducirse a la mitad hasta el 2030, a fin de alcanzar el cero neto antes del
2050. Por tanto, hablar de un “cero neto” de emisiones se refiere a que las reducciones de emisiones
deben equilibrar la producción de emisiones para alcanzar el objetivo de 1,5°C.
Los informes posteriores del IPCC y las investigaciones científicas que los corroboran de forma
contundente, muestran que para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo
de 1,5°C, y evitar los peores impactos del cambio climático, se requieren recortes profundos e
inmediatos en la quema de combustibles fósiles, y su eliminación completa hasta anteved mediados
del siglo, así como, establecer reducciones drásticas en las emisiones de industrias, como la
agroindustria, cuyos modelos comerciales están basados en la deforestación.
Sin embargo, en la práctica, muchas empresas e instituciones financieras, e incluso algunos
gobiernos, intentan dar la impresión de que están reduciendo las emisiones sin hacerlo realmente.
En su lugar, quieren perpetuar esta situación a través de la “compensación”, con esquemas similares
a las compensaciones forestales (llamados “offsets” en inglés).
Después de 25 años trabajando junto a las comunidades Indígenas amazónicas, Amazon Watch
sabe que los esquemas de compensación por la contaminación como estas son soluciones falsas
a la crisis climática, debido a que no abordan las causas estructurales que generan la pérdida de
bosque y que son, a su vez, el origen de graves impactos a las comunidades Indígenas. Esto se debe
a los siguientes factores:
•
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Las compensaciones basadas en la naturaleza no pueden “sustituir” la producción de
emisiones a gran escala. Los bosques (y otros ecosistemas) son sumideros temporales de
carbono que como parte de sus ciclos naturales, pueden volver a liberar carbono a la atmósfera
a lo largo de décadas, o incluso días, como en el caso de los incendios. Los depósitos de
combustibles fósiles, sin embargo, son sumideros de carbono grandes y extremadamente
duraderos, si no se los manipula.2 Si bien los bosques ciertamente necesitan protección y
restauración, las compensaciones los tratan incorrectamente como fuente perpetua de
almacenamiento de carbono, e ignoran el consenso científico sobre los ciclos de vida de
los bosques tropicales es una premisa equivocada. En pocas palabras, las compensaciones
de carbono forestal permiten cierto daño permanente (la emisión de más GEI de fuentes
industriales) a cambio de una captura de carbono temporal e incierta, esperado sin garantía
de que los beneficios de la captura y almacenamiento de carbono sean reales, adicionales y
cuantificables, permanentes, verificables o ejecutables.

•

•

•

Las compensaciones perpetúan la injusticia ambiental. Las industrias que emiten GEI están
ubicadas en poblaciones pobres y comunidades de color, negras e Indígenas. Permitir que las
empresas “compensen” la contaminación en lugar de establecer reducciones reales sobre la
fuente de las emisiones, obliga a esas comunidades a seguir soportando sus derivados tóxicos.
Las compensaciones forestales pueden resultar en violaciones de los derechos colectivos
de los pueblos Indígenas y tribales. Satisfacer el deseo corporativo de “compensar” las
emisiones habitualmente requiere del acceso a enormes extensiones de tierra y bosques,
gran parte de los cuales están ocupados por pueblos Indígenas y comunidades locales. Sin
embargo, la mayoría de los gobiernos no reconocen los derechos territoriales de los pueblos
Indígenas,3 lo que permite que algunos esquemas de compensación forestal nieguen a
las comunidades el derecho al territorio, a la intangibilidad de sus tierras ancestrales y al
consentimiento previo, libre e informado.
El principal impulsor de la pérdida de la selva tropical es la extracción de materia prima
a gran escala. Los investigadores estiman que la ganadería a gran escala es responsable del
80% de la deforestación del Amazonas.4 La agroindustria representa aproximadamente las
tres cuartas partes de la deforestación mundial.5 La minería, la extracción de combustibles
fósiles y el desarrollo de infraestructura también contribuyen a la deforestación de esta
región.6 Sin embargo, estas amenazas se pasan por alto al implementar estos esquemas de
compensación, sin resolver el problema real: la exacción indiscriminada y no regulada de
materias primas.

Los siguientes estudios de caso de la Amazonía de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil ilustran
cómo las falsas soluciones han exacerbado los impactos climáticos, en lugar de mitigarlos, al
tiempo que impulsan abusos de los derechos en las comunidades Indígenas de la Amazonía.

Apropiación de tierras Indígenas en Ecuador

La experiencia reciente del pueblo Sápara en Ecuador muestra cómo políticas de cambio
climático como REDD+ pueden generar incentivos perversos que resultan en apropiaciones de
tierras, violencia y vulneraciones de derechos humanos. Este es el caso del pueblo indígena de la
Nación Sápara, quienes cuentan con aproximadamente 700 personas y poseen títulos colectivos
sobre más de 364.000 hectáreas de selva tropical en la remota Amazonia de Ecuador. Fueron
reconocidos por la UNESCO en 2001 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por
su idioma y vulnerabilidad cultural únicos. Los Sápara han protegido con éxito sus bosques y su
cultura de la extracción de petróleo y la tala ilegal durante décadas.
En mayo de 2021, una pequeña comunidad no Sápara interesada en beneficiarse de los fondos
que la Federación de la Nación Sápara (NASE) proporcionados por un programa REDD+,
denominado Socio Bosque (‘socio forestal’), presentó un reclamo ante la Subsecretaría de Tierras
Rurales y Territorios Ancestrales del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador, por la
adjudicación de títulos de propiedad por 250.000 hectáreas de territorio Sápara.7 El organismo
admitió el reclamo, infringiendo múltiples disposiciones constitucionales que estipulan que los
territorios Indígenas son imprescriptibles, inalienables e indivisibles, así como el derecho a la
consulta y consentimiento libre, previo e informado. En este proceso, el Gobierno ecuatoriano
nunca consultó ni a los legítimos representantes Sápara, ni a las comunidades de base,
usurpando la representación legal de la Nación Sápara.8 Según un comunicado de NASE,
“Estamos experimentando las consecuencias de la interferencia externa que busca monetizar la
protección y preservación de la naturaleza, y está generando serios conflictos internos.”9
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Las políticas y programas gubernamentales que ofrecen pagos para la conservación forestal
como REDD+ y Socio Bosque ignoran la mayor amenaza para el bosque: los proyectos extractivos
patrocinados por el gobierno. Muchas áreas cubiertas por estos programas de “conservación”
también están incluidas en áreas de concesión minera y petrolera. El gobierno también ha
utilizado estos programas para poner a las comunidades a merced de la industria reteniendo
fondos o creando divisiones y conflictos que luego son explotados por las empresas. Nada de esto
ayuda a los bosques, y al contrario, constituyen una amenaza para los lideres y lideresas indígenas
defensores de la tierra, quienes tienen el historial más exitoso en mantener los bosques en pie.10

Conflictos entre comunidades Indígenas y proyectos REDD + en Perú

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís ha denunciado la intención del
Gobierno peruano de convertir el corazón ecosistémico y espiritual de su territorio ancestral
amazónico en un Área de Conservación estatal. Los Wampís afirman que no hay necesidad de
un programa estatal en su territorio, ya que su gobierno autónomo ya ha restringido el acceso
de forasteros a un área conocida como las colinas de Kampamkias, que se considera un TICCA,
un área conservada por pueblos Indígenas y comunidades locales por el Consorcio ICCA – y está
registrado en la base de datos mundial de áreas protegidas.11
De hecho, los Wampís temen que el intento del gobierno de categorizar una parte tan importante
de su territorio se esté llevando a cabo con el objetivo de obtener financiamiento REDD+ para
un bosque que siempre han preservado. Las preocupaciones de los Wampís se basan en una
serie de casos de acaparamiento de tierras llevados a cabo por el propio Gobierno peruano. El
caso más notorio es el conflicto entre el pueblo Kichwa y el gobierno por la creación del Parque
Nacional Cordillera Azul.12 El Parque fue creado en 2001, sin el consentimiento de las comunidades
del pueblo Kichwa y otros pueblos Indígenas cuyos territorios se superponen. Entre 2008 y 2019,
el parque vendió 25 millones de toneladas de créditos de carbono a compañías de aviación y
petróleo, mientras que los Kichwa dicen que no han recibido ningún beneficio de estas ventas, ni
han dado su consentimiento para estas transacciones.13

Sobreestimando los créditos de carbono forestal en Colombia

El proyecto REDD+ en la reserva indígena de Matavén,14 en la Amazonía colombiana, es el más
grande de su tipo en Colombia. Sin embargo, una investigación reciente encontró que la cantidad
de los créditos de carbono que se venden en el mercado internacional no corresponden a la
cantidad real de emisiones evitadas al proteger esta área de la deforestación.15 De hecho, los
investigadores argumentan que los intermediarios del proyecto han sobreestimado el aumento
de la deforestación que habría ocurrido si este proyecto de compensación nunca se hubiera
implementado; a pesar de que el proyecto utilizó el Estándar de Carbono Verificado (VCS, por
sus siglas en inglés) ampliamente utilizado y prestigioso. Las propias estadísticas del Gobierno
colombiano demuestran un problema serio: según la solicitud de financiamiento del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia al Fondo Verde para el Clima, la preservación de
Matavén resultaría en cinco veces menos créditos de lo que afirma el proyecto VCS.

Según los creadores del proyecto, la suspensión se debe a sucesivas incursiones de minería ilegal
y tala ilegal en las cercanías del territorio indígena, imposibilitando que la iniciativa continúe.19 Sin
embargo, a partir de 2015, varios líderes de Suruí denunciaron la iniciativa ante las autoridades,20
citando problemas como trabas burocráticas y financieras, la falta de transparencia en el manejo
de los pagos, la creación de expectativas de mejora en las condiciones de vida de los Suruí
(que finalmente no se materializaron), y el control externo de las actividades de agricultura de
subsistencia indígena dentro de las áreas del proyecto que llevaron a una profunda división
entre los Suruí. El proyecto provocó una ruptura entre quienes apoyaban el proyecto y quienes se
oponían al modelo, ruptura que se mantiene incluso con la suspensión de la iniciativa.21 Como dijo
el jefe general del pueblo Suruí, Henrique Iabaday, en una entrevista de 2014 sobre el proyecto,
“El proyecto de carbono para nuestra tierra es quitarle la vida al pueblo Suruí, nos aleja la vida de
la felicidad, del derecho de vivir sobre nuestra tierra (...) Queremos que el proyecto se cierre.”22

Para que “net cero” realmente alcance su propósito debe reducción las emisiones a cero”
Entonces, ¿qué se debe hacer para mitigar la crisis climática, proteger los bosques y al mismo
tiempo apoyar a los pueblos Indígenas?
Las empresas, las instituciones financieras y los gobiernos deben mantener planes climáticos
simples y transparentes, con objetivos separados para:
•
•
•

Reducciones rápidas de las emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles y otras
actividades industriales;
Eliminación rápida de la extracción de materias primas que promueven la deforestación; y
Aumento de los compromisos y contribuciones a la protección y restauración de la naturaleza
basada en derechos.

Si no se adoptan de manera rigurosa mecanismos para garantizar la reducción
de emisiones verdaderamente efectivas, que no dependan de esquemas de
compensación y pago por contaminar altamente dudosos y socio ambientalmente
perjudiciales, no se cumplirán los objetivos esenciales de un “Cero Neto” en
emisiones de carbono del Acuerdo de París y estaremos en camino hacia un caos
climático desbocado.

La promesa de REDD+ en Brasil no se materializa e impulsa las divisiones comunitarias

El Proyecto de Carbono del Bosque Suruí fue el primer proyecto REDD+ propuesto en tierras
Indígenas en Brasil, implementado desde 2009 en el territorio indígena Sete de Setembro,
ubicado entre los estados de Rondônia y Mato Grosso.16 Aunque indicadores económicos,
ambientales y sociales que muestran cierta preservación y desarrollo de la tierra dentro del
alcance del proyecto,17 que se hizo famoso con la venta de créditos de carbono a grandes
empresas como Natura.18 No obstante, la suspensión del proyecto en 2018 resalta los límites y
dificultades de la gobernanza de estas iniciativas.
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