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Resulta evidente el fracaso que en cada reuniÃ³n oficial de la convenciÃ³n marco para el cambio climÃ¡tico de la
OrganizaciÃ³n de las Naciones Unidas para llegar a acuerdos vinculantes en materia de medidas de mitigaciÃ³n y
adaptaciÃ³n al cambio climÃ¡tico, es un fortalecimiento de las corporaciones transnacionales y las Instituciones
Financieras Internacionales en los acuerdos sobre los mecanismos del mercado de carbono y el precio de estos ante el
negocio que representa la crisis climÃ¡tica, tanto para dichas corporaciones como para los gobiernos en el norte y sur
global.
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A poco tiempo de vida del Protocolo de Kyoto y mas de diecisÃ©is reuniones oficiales, es claro que el lobby, el esfuerzo y
el dinero invertido para seguir incrementando los mercados de carbono, el reforzamiento del Programa para la
ReducciÃ³n de la DeforestaciÃ³n y la DegradaciÃ³n de los bosques (REDD), la estabilidad de los Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL), hablan por si solo de las ganancias que deja la crisis climÃ¡tica sin ver las causas reales y las
consecuencias de estas.
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Con una intenciÃ³n de evidenciar los mitos del mercado de carbono y sus falsas soluciones hemos invitado a diversas
organizaciones, alianzas y movimientos involucrados en la lucha por la justicia climÃ¡tica a compartir sus experiencias y
sus conocimientos en el tema.
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Estos anÃ¡lisis y critica a los Mercados de Carbono no solo estÃ¡n fundamentadas en la mejor ciencia posible, sino
tambiÃ©n en el trabajo diario, en la bÃºsqueda de soluciones reales basadas en la cooperaciÃ³n, la solidaridad y su
verdadero sentido comunitario.

Para la descarga del folleto dar click aquÃ-: Los mitos del mercado de carbono.
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