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El Mercado de Emisiones, CÃ³mo Funciona y Por QuÃ© Fracasa proporciona una crÃ-tica devastadora de tanto la teorÃ-a
como la prÃ¡ctica del mercado de emisiones, y expone su desastroso historial desde su adopciÃ³n como parte del
Protocolo de Kyoto. Muestra como el esquema de comercio de emisiones de la UniÃ³n Europea, el mercado de carbono
mÃ¡s grande del mundo, ha fallado sistemÃ¡ticamente en ponerle un â€˜topeâ€™ a las emisiones, mientras que el Mecanismo d
Desarrollo Limpio de la ONU (MDL) favorece constantemente proyectos medioambientalmente inefectivos y socialmente
injustos.

El libro incluye investigaciÃ³n original con convincentes casos de estudio de proyectos MDL en Brasil, Indonesia, India y
Tailandia que han probado ser fraudulentos, basados en despojos y abusos de derechos humanos, condujeron a fuertes
resistencias de comunidades en el Sur Global.

El libro revela como el comercio de carbono es tan sÃ³lo una muy reciente invenciÃ³n de los negocios y Ã©lites polÃ-ticas
que socava la legislaciÃ³n medioambiental existente, y distrae de planificar una rÃ¡pida transiciÃ³n lejos de la actual
expansiÃ³n de combustibles fÃ³siles. Apunta a una plÃ©tora de caminos a seguir sin el comercio de carbono â€“desde
cambios en subsidios hasta regulaciÃ³n- basados en conocimientos locales y organizaciÃ³n polÃ-tica, si se va a enfrentar
el cambio climÃ¡tico de una manera justa.

Los autores, Tamra Gilbertson y Oscar Reyes, son ambos investigadores de Carbon Trade Watch. El proyecto combina
investigaciÃ³n de gran calidad con apoyo y acompaÃ±amiento a movimientos sociales a travÃ©s del mundo, lo que lo ha
hecho un comentarista respetuoso en las polÃ-ticas climÃ¡ticas globales y justicia climÃ¡tica desde el 2002.

El libro serÃ¡ lanzado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio ClimÃ¡tico y los Derechos de la Madre
Tierra.

Para Entrevistas y comentarios:
Tamra Gilbertson +34 625 498 083 o correo electrÃ³nico
Oscar Reyes (en inglÃ©s) +27 791 682 998 o correo electrÃ³nico
Joanna Cabello +31 681 389 805 o correo electrÃ³nico (en Bolivia 16-24 de Abril. TelÃ©fono local: +591 705 435 49)

Para obtener una copia impresa, contactar a Joanna Cabello a travÃ©s de correo electrÃ³nico o telÃ©fono local.
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VersiÃ³n en inglÃ©s
El libro tambiÃ©n estÃ¡ disponible en una versiÃ³n en InglÃ©s, publicada por el Dag HammarskjÃ¶ld Foundation
(www.dhf.uu.se) como parte de su serie Critical Currents. Para obtener una copia impresa, contactar a Tamra
GilbertsonÂ a travÃ©s de correo electrÃ³nico, o descargarla de: www.carbontradewatch.org/carbon-trading-how-it-worksand-why-it-fails.html
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VersiÃ³n en alemÃ¡n
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