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Carta Abierta
A la SecretarÃ-a de la ConvenciÃ³n De Diversidad BiolÃ³gica y a los gobiernos de JapÃ³n, India, Noruega, Suecia y
Ecuador

Entre el 6 al 9 de marzo de 2012 se llevarÃ¡ a cabo en Quito-Ecuador el â€œSeminario de DiÃ¡logo Global sobre el Aumento
del Financiamiento para Biodiversidadâ€•, co-convocado por la ConvenciÃ³n de Diversidad BiolÃ³gica y los Gobiernos de
Ecuador, Suecia, Noruega, India y JapÃ³n, con el fin deÂ acordar â€œmecanismos y recursos financierosâ€• para la
biodiversidad. Esto hace parte de un acuerdo entre los paÃ-ses signatarios del Convenio de Diversidad BiolÃ³gica para
incrementar los recursos econÃ³micos que permitan la aplicaciÃ³n efectiva de un plan estratÃ©gico y alcanzar las metas
de Aichi, cuya Estrategia D incluye cÃ³mo mejorar los beneficios de la biodiversidad como mercancÃ-a y de los servicios
ambientales.Â La reuniÃ³n de Quito, es un paso mÃ¡s es este camino.

En medio de la actual crisis ambiental, financiera, econÃ³mica, la biodiversidad ha cobrado una enorme importancia por
el papel que ella puede jugar para la â€œeconomÃ-a verdeâ€• que quedarÃ¡ consolidada a travÃ©s de los acuerdos de la Cumb
Rio+20. Esta propuesta econÃ³mica no es sino una nueva cara del capitalismo en la que la biodiversidad, el agua, los
suelos, los ciclos biogeoquÃ-micos, la fotosÃ-ntesis, las funciones y estructuras de la naturaleza podrÃ¡n ser convertidas
en mercancÃ-a.

Parte de este proceso son las falsas soluciones al cambio climÃ¡tico, comoÂ los Mecanismos REDD (ReducciÃ³n de
Emisiones por DeforestaciÃ³n y DegradaciÃ³n Evitadas) o la economÃ-a llamada TEEB (EconomÃ-a de los Ecosistemas y
la Biodiversidad). MaraÃ±as de propuestas que buscan en esencia el control de tierras, bosques, agua y biodiversidad
comoÂ recurso de compensaciÃ³n por la pÃ©rdida de biodiversidad, o como materia prima de nuevas tecnologÃ-as.

En la prÃ¡ctica, se pretende profundizar la aplicaciÃ³n de medidas neoliberales frente al problema del clima, al manejo de
la biodiversidad o a laÂ protecciÃ³n de los bosques. Exalta el paradigma de que la soluciÃ³n estÃ¡ en los mercados, en los
derechos de propiedad, la correcta asignaciÃ³n de precios y la mercantilizaciÃ³n de toda la naturaleza, de los
conocimientos tradicionales o las culturas asociadas a ella, en desmedro de la justicia, las soberanÃ-as y elÂ respeto a
los derechos humanos y de la naturaleza.

Tanto en la reuniÃ³n de Quito, como durante el camino hacia Rio+20, y en la COP11 de la CDB de la India, se darÃ¡n
pasos para definir instrumentos financieros, polÃ-ticas y asociaciones pÃºblico-privadas que se requieren para obtener la
mayor apropiaciÃ³n de territorios y despojo de derechos de los pueblos como jamÃ¡s se ha dado en la historia de la
humanidad. Debido aÂ su escala y Ã¡mbito deÂ acciÃ³n, lo que se propone tendrÃ¡ efectos devastadores en los territorios y
los derechos.

Al igual que con el Fondo ClimÃ¡tico se pretende continuar con los mecanismos de mercado para enfrentar
ineficazmente la crisis climÃ¡tica, el financiamiento para la biodiversidad estÃ¡ derivando hacia formas de privatizaciÃ³n y
control de la biodiversidad.

Con los mismos discursos de alivio de la pobreza, conservaciÃ³n y sustentabilidad que beneficiaron a los sectores
industriales, militares y financieros, tratan de convencernos nuevamente que la â€œeconomÃ-a verdeâ€•, impulsada por los
mismos actores, es la soluciÃ³n.
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Ante esta realidad, lasÂ organizaciones, redes yÂ movimientos sociales abajo firmantes exhortamos a los gobiernos
convocantes a la reuniÃ³n de Quito a que detengan la mercantilizaciÃ³n de la naturaleza; de igual manera, hacemos un
llamado a los participantes en el evento a impedir el avance de la EconomÃ-a Verde que se estÃ¡ fraguando y actuar en
concordancia conÂ modelos de sociedades distintos del sistema capitalista depredador y que son construidos sobre
principios comunitarios y formas de relaciÃ³n con la naturaleza basadas en el cuidado de la vida.
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