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REDD, Una Lectura CrÃ-tica intenta ampliar el debate sobre el mecanismo
ReducciÃ³n de Emisiones por DeforestaciÃ³n y DegradaciÃ³n (REDD). Busca
resaltar las perspectivas crÃ-ticas que frecuentemente son silenciadas
por las grandes ONGs, cabildeos corporativos, gobiernos, comerciantes
de carbono, instituciones financieras internacionales y las Naciones
Unidas.

Esta colecciÃ³n de artÃ-culos revelan la forma como REDD estÃ¡ siendo
utilizado para establecer un nuevo paquete de derechos de propiedad
comerciables sobre los Ã¡rboles y otros servicios ambientales, mientras
que al mismo tiempo, sustenta a las industrias extractivas.

Desde una perspectiva ambientalista, REDD no va a salvar el clima ni
proteger a los bosques, ni tampoco va a detener los peligrosos niveles
de contaminaciÃ³n. De hecho, REDD le ofrecerÃ¡ a las industrias
contaminantes una forma de evadir reducir sus emisiones a travÃ©s de las
baratas compensaciones de REDD mientras que incluso les permitirÃ¡
aumentar su contaminaciÃ³n.
Â
Desde una perspectiva indÃ-gena y de derechos humanos, REDD criminaliza
a los pueblos que protegen y dependen de los bosques. AdemÃ¡s, REDD no
cuenta con ningÃºn salvaguarda ejecutable a nivel nacional o
sub-nacional que pueda garantizar la protecciÃ³n de los derechos de los
Pueblos IndÃ-genas y comunidades dependientes de los bosques.

Mientras tanto, los comerciantes del carbono ansiosos por obtener las
grandes sumas de dinero ofrecidas por los esquemas REDD estÃ¡n forzando
a los Pueblos IndÃ-genas y dependientes de los bosques a entregar la
tenencia de sus tierras. Varios ejemplos de cÃ³mo esto ya estÃ¡
aconteciendo son resaltados en esta publicaciÃ³n.

Los artÃ-culos estÃ¡n agrupados en tres capÃ-tulos: El primer capÃ-tulo
perfila la relaciÃ³n de REDD con el mercado de carbono y los varios
mecanismos financieros. El segundo capÃ-tulo muestra una visiÃ³n crÃ-tica
sobre algunos de los actores involucrados, como las industrias
extractivas, la geoingenierÃ-a y los Ã¡rboles GM. El tercer capÃ-tulo se
detiene en casos de estudio, los cuales exploran los problemas del
Programa Socio Bosque en Ecuador, la amenaza a los Pueblos IndÃ-genas en
aislamiento voluntario en PerÃº, la corrupciÃ³n y coerciÃ³n en el esquema
REDD en PapÃºa Nueva Guinea, la verdadera cara sobre â€œparticipaciÃ³n
comunitariaâ€• en Indonesia, entre otros. La publicaciÃ³n ademÃ¡s contiene
tres declaraciones de los movimientos sociales advirtiendo sobre los
peligros de REDD.

REDD es el rumbo equivocado. Las voces desde las bases y movimientos
sociales demandan ser escuchadas y esta colecciÃ³n nos permite escuchar
y entender algunas de estas valientes e inspiradoras voces.
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â€œNo REDD â€“ Una Lectura CrÃ-tica es obligado para todos los que buscan
saber la verdad sobre este instrumento mercantilista. TambiÃ©n es
altamente recomendado para aquellos quienes creen que las polÃ-ticas
para enfrentar al caos climÃ¡tico deben ver a los pueblos y la Madre
Tierra y no ver meramente a los Ã¡rboles como mercancÃ-as para generar
lucros y especular con el carbonoâ€•,
- Nnimmo Bassey, Director de Amigos de la Tierra Internacional y Director Ejecutivo de Environmental Rights Action en
Nigeria
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