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• movimiento 'Justicia Climática', como 
precursor de la futura red ecosocialista 
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 pasos hacia el ecosocialismo: 
dos direcciones contrarias 

    (distinciones, gracias a Andre Gorz, John Saul, Boris Kagarlitsky, Gosta Esping-Andersen) 

 

1) "reformas reformistas" (lejos del ecosocialismo): 
• fortalecen la lógica interna del sistema, suavizando las asperezas 
• permiten que el sistema se re-legitimise 
• da confianza a las ideas de estatus quo y a las diferentes fuerzas 
• Dejan a activistas impotentes o cooptados 
• confirman el miedo al poder, la apatía y el cinismo sobre el activismo 
 

2)"reformas no reformistas"(hacia el ecosocialismo): 
• contrarrestan la lógica interna del sistema, mediante la confrontación con dinámicas 
centrales 
• continuan la deslegitimación del sistema 
• dan confianza a las ideas fundamentales y a las fuerzas sociales 
• empoderan a los activistas con el impulso para la próxima lucha 
• reemplazan la apatía social con la confianza en la integridad de activistas y dirigentes. 



¿Qué son ‘los comunes’? 
 

Se refieren a la tierra y a todos sus ecosistemas, 
incluyendo la atmósfera, los océanos y los ríos y los 

bosques, así como todas las formas de vida que 
interactúan con ellos. También se refiere a los 

productos del trabajo humano y a la creatividad que 
compartimos, como las ideas, conocimientos, 
imágenes, códigos, los afectos, las relaciones 

sociales, y similares. 
 

 - Michael Hardt, Duke University  

.  
  
 



“Colectivizando” (commoning)  
la propiedad intelectual: 
Campaña de Acción por el Tratamiento 
 
 
  
 

Zackie Ahmat,  

Nelson Mandela 

 
 
• 1990 - EE.UU. promueve la propiedad intelectual por encima de todo;     ('antirretroviral' 

ARV) patentes monopolicas; los medicamentos para el  SIDA cuestan $ 
15000/persona/año 

• 1997 - Ley del Medicamentos de Sudafrica permite "licencias obligatorias“ 
• 1998 -  Departamento de Estado de EEUU cuenta con 'todo el apoyo de la prensa'; TAC 

se formaron luego de la estigmatización y muerte de  Dlamini 
• 1999-2003 - luchas contra Al Gore, Big Pharma, la OMC, Thabo Mbeki 
• 2004 - batalla ganada y los genéricos finalmente producidos en SA 
• 2010-13 - con 1,5 mn en ARVs, la austeridad fiscal y recortes PEPFAR de Obama 

 
 Lecciones para la resistencia: 

•“commoning” la propiedad intelectual 
• desmercantilización 
• desestratificación social 
• desglobalización del capital 
• la globalización de la solidaridad 

Gugu Dlamini 



Conferencia sitiada 
Johannesburgo 2002 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 
Johannesburgo, 31 de agosto de 2002: 30.000 

protestaron ante la ONU por las asociaciones 'tipo 
dos', por la privatización del agua, el comercio de 

emisiones, el neoliberalismo 



Me temo que las 
corporaciones son 

demasiado 
poderosas  

 



Major sites for neoliberal plus 
sustainable dev. discourses  

Un regalo 
de las 

empresas! 



Los lideres globales exacerban la crisis climatica 
Copenhagen 'Accord' COP 15, Dic 2009 

• Jacob Zuma (SA) 
• Lula da Silva (Brasil) 
• Barack Obama (USA) 
• Wen Jiabao (China) 

• Manmohan Singh (India) 



COP 16 
UNFCCC revivida 

con el mercado 
de carbono 



COP17 de Durban 
‘Conferencia de las Partes’ 

28 Nov-9 Dic 2011 
International Convention Centre 



COP17 de Durban 
‘Conference of 

Polluters’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trevor Houser, analista sobre 
energia y clima, director del 
Rhodium Group y ex asespr del jefe 
negociador sobre clima de EEUU dijp 
que 'la plataforma de Durban era 
prometedora por lo que no se 
menciona'. “No hay mencion a la 
responsabilidad histrorica o de las 
emisiones per capita. No se 
menciona el desarrollo economico 
como la prioridad para los paises en 
desarrollo. No hay mencion a la 
diferencia entre las acciones de los 
paises desarrollados y nos no 
desarrollados.” 



Abdullah Bin Hamad al-Attiyah 

Ex ministro de petroleo de Qatar 

Christiana Figueres 

Empresaria del carobono 



UNFCCC 

Problema estructural: 
Intereses 

nacionales en las 
COPs de NNUU 





Richard Norgaard, economista de la  
Universidad de California, Berkeley: 

“Hasta cierto punto, las naciones ricas se 
han desarrollado a expensas de los pobres 
y, en efecto, hay una deuda con ellos. Esto, 

tal vez, es una razon por la que son 
pobres. No lo ves hasta que haces el tipo de 

contabilidad que hacemos aqui.  



Accion Ecologica: la deuda ecologica es ‘la 
deuda acumulada por los paises 

industrializados del Norte con los paises del 
Tercer Mundo por el saqueo de recursos, 
los daños ambientales, y la apropiacion 

gratuita del espacio ambiental para 
depositar desechos, como los gases con 

efecto invernadero los paises 
industrializados.’ 



Emisiones de gases con efecto 
invernadero por persona, 2000 

USA 
Canada  
Australia 

Arabia Saudita 
Kazajstan 

Rusia 

Deuda climatica 

Quién debe? 





La deuda climatica Norte-Sur crece si incluimos la 
produccion subcontratada en otros paises 



Quienes son los acreedores climaticos? 

Principales 
perdedores:  
small islands, 
Central America,  
central South America, 
Central and Southeast Asia 
and much of Africa source: UNFCCC 



Vulnerabilidad climatica en Africa 

source: Strauss Center, Univ of Texas 



Quién debe pagar y cuánto? 
source: ActionAid International, 2009 



El lider negociador de EEUU, Todd Stern,  
ante la demanda de reconocer la deuda ecologica 

‘Sobre el sentido de 
culpabilidad  

o de reparaciones 
– lo rechazo 

categoricamente' 

WikiLeaks reveló 
(Feb ‘10)  que 
Stern/Pershing 
habian hecho 
fechorías 
 

Maldives cabinet gets 
$50m in US aid = U-turn, 
to support Copenhagen   



En lugar de pagar esta 
deuda, EEUU juega en el 

mercado de ontaminacion 
 

 

 

 

 

      

    

 

FECHA: Diciembre 12, 1991 
DE: Distribucion 
P: Lawrence H. Summers 

... Creo que la logica detras de Ia disposicion 
de una carga de toxicos en el pais de renta mas 
baja es impecable y debemos enfrentarlo 
…Siempre he pensado que los paises sub-
poblados de Africa estan vastamente SUB-
CONTAMINADOS.  
Larry Summers, later US Treasury Secretary, Obama’s economic manager, 
WB presidential candidate – www.whirledbank.org)  

 



Estrategia del  

mercado de carbono:  
en 1997, el vicepresidente de USA  

Al Gore (ahora un mercader de carbono) 
presionó por que Kioto incluyera el mercado 

de emisiones a cambio de la promesa de 
apoyo de Whashington  … promesa que fue 

rápidamente incumplida 

‘La Union Europea adoptó este 
invento de USA y hace gran esfuerzo 

para que funcione” 
(An Inconvenient Truth, p. 252) 



Es imposible financiar energias renovables 
con estos precios del carbono 

Caida del Mercado de emisiones 2008-12  
Fraude  VAT 2009, fraude de reventa 2010, 

fraude por estafa 2011 

Funciona con 
efectividad el mercado 
de carbono de la UE? 





8min de critica al mercado de carbono 
www.storyofcapandtrade.org 



Transformando los sistemas adictos al petroleo y 
pagando la adaptacion y daños y perdidas: 

 
• Promesaa de Hillary Clinton en Copenhagen – pero no 
disponible debido a la crisis fiscal 
•$100.000 millones no es suficiente.  
• Quien se beneficia? Las elites de poder y la industria de 
“ayuda” , no las victimas del cambio climatico  
• ‘Falsas Soluciones’ seran financiadas 
• Mercado de carbono que proveera 50% de Fondo Verde del 
Clima GCF ? (como lo dijo Nick Stern y Trevor Manuel) 
• El Banco Mundial es el encargado de administrar el fondo a 
pesar  de ser el lider en financiar a la energia fósil 

Green Climate Fund – $100.000 millones /año para 
el 2020 



 
Un enfoque  diferente para alcanzar la  justicia climatica 

     



Podemos dejar el crudo bajo el suelo? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Yasuni ITT in Ecuador’s Amazon rainforest 



Ecuador 



Viaje de monitoreo al 
Yasuni, Jul 2011 (Oilwatch) 

Yasuni ITT en la 
Amazonia de Ecuador 

 

oil here = 407 mn tons of CO2 



Accion Ecologica, Quito 
http://www.accionecologica.org/ 

http://www.amazoniaporlavida.org/es/El-Juego-del-Yasuni/age-of-yasuni-un-esfuerzo-para-hacer-visibles-las-luchas-de-los-pueblos-originarios.html 



UNDP: “The Government will issue Yasuni Guarantee Certificates for sale to private and/or public 

entities in mitigating greenhouse gas emissions through avoidance of oil and gas extractions from 
megabiodiverse areas that are highly socially and environmentally sensitive” 



 
Cómo pagar los daños y pérdidas por el 

cambio climático? 
     



Los resultados luego de un año de implementacion 
han sido remarcables. 
•Antes del programa piloto, 42% de los niños en 
Otjivero eran malnutridos. Ahora la proporcion de 
niños malnutridos ha dismunuido 
significativamente al 10%.  
•La escuela registro una mayor tasa de asistencia  
… los niños estan mejor alimentados y hay mejor 
atenciónen clase. 
•Las estadisticas de la policia muestran una caida 
del  36.5% desde la intruduccion del subsidio. 
•La tasa de pobreza ha decaido del 86% al 68% 
(97% al 43% cuando dominabala migracion) 
•Desempleo en caida , de 60% al 45%, y hay un 
aumento del 29% en el ingreso promedio , 
excluyendo el  BIG. 
 

Carnegie Council: 
http://www.policyinnovations.org/ideas/briefings/data/000163 

Basic Income 
Grant (BIG), 

programa piloto 
en Otjivero, 

Namibia  
(financiado por 

donaciones solidarias 
de Alemania, con la 
participacion de las 

iglesias)  



Estrategia optima: 
 
•Asegurar que los contaminadores paguen (‘polluters pay’) 
de una manera que en primer lugar, se compense a las 
victimas climaticas mientras se promueve la  ‘adaptacion’;  
 
•En segundo lugar permitr la transformacion de los 
sistemas de energia, transporte, extraccion, produccion, 
distribucion, consumo y disposicion; y 
 
•En tercer lugar el proceso asegura, ‘el derecho al 
desarrollo’ y ‘los derechos de la naturaleza para  un futuro 
mejor junto con una constriccion de los límites de 
emisiones. 



Movimiento eco-social - tradiciones de ‘justicia 
climatica’- 1990s-2013 

 
  

 1990s anti-racismo ambiental; 
 1990s Accion Ecologica (Quito) demanda de la deuda;  
Fines de 1990s Jubileo Sur, movimiento en contra de la dominacion financiera 
del norte 
 2000s  movimiento de justicia global, siguiendo a las protestas de  Seattle 
frente a la OMC 
• 2000 primera Conferencia de Justicia Climatica (Holanda – CorpWatch);  
• Ambientalistas y criticos del sistema en 2004 crearon el Grupo de Durban por 
la Justicia Climatica 
• 2007 se crea el movimiento Climate Justice Now! (CJN) en Bali; 
• 2009 surgimiento de la  Alianza Europea por la Justicia Climatica,  grupo de 
izquierda previamente a la COP15 de Copenhagen 
• Potenciales  alianzas de estados nacionales del Sur promovidos por Third 
World Network, por ejemplo); en abril de 2010 en Cochabamba ‘Cumbre 
Mundial de los Pueblos por el Cambio Climatco  y los Derechos de la Madre 
Tierra promovida por el Gobierno de Bolivia 
• Otras acciones e iniciativas: frente al oleoducto Keystone XL  
• que enlaza nuevamente a grupos como greenpeace, 350.org, etc.;  
• Y muchos otros. 



Para una 
transicion 
justa, con 
empleo 



 Necesidad vital para la campaña sudafricana de  

‘Millones de Empleos Climaticos’  de manera que los 
derechos de los trabajadores afectados por una 
Transicion Justa estén garantizados, buenos salarios y 
que ayuden a la sociedad a salvar el planeta! 

 

http://www.climatejobs.org.za/ 







Dia de Accion Global, Durban, Sudafrica, Sabado, 3 de diciembre de 2011 



By Khadija  
Sharife 

pbond@mail.ngo.za 


