carbon trade watch

Vía Campesina en Rio: Los pueblos del mundo frente a los avances del capitalismo
by La Vía Campesina
Tuesday, 19 June 2012

Documento de Posicionamiento de La VÃ-a Campesina

Los pueblos del mundo frente a los avances del capitalismo: Rio +20 y mÃ¡s allÃ¡

Los gobiernos de todo el mundo se reunirÃ¡n en RÃ-o de Janeiro, Brasil del 20 al 22 de junio de 2012, para
supuestamente conmemorar 20 aÃ±os de la "Cumbre de la Tierra", la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, que estableciÃ³ por primera vez una agenda global para el "desarrollo sostenible".
Durante esa cumbre, en 1992, se adoptaron tres convenios internacionales: el Convenio sobre la Diversidad BiolÃ³gica,
el Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio ClimÃ¡tico y el Convenio de Lucha contra la DesertificaciÃ³n. Cada una
de ellos prometÃ-a poner en marcha un conjunto de acciones destinadas a proteger el planeta y la vida sobre Ã©l, y
contribuir a que todos los seres humanos gocemos de una vida digna.

Muchas organizaciones sociales en ese momento saludamos y apoyamos con esperanza las nuevas convenciones.
Veinte aÃ±os despuÃ©s, vemos que las causas reales del deterioro ambiental, econÃ³mico y social siguen sin ser
atacadas. Peor aÃºn, nos alarma profundamente que la prÃ³xima reuniÃ³n de junio servirÃ¡ para profundizar las polÃ-ticas
neoliberales y los procesos de expansiÃ³n capitalista, concentraciÃ³n y exclusiÃ³n que nos tienen hoy envueltos en una
crisis ambiental, econÃ³mica y social de gravÃ-simas proporciones. Bajo el nombre engaÃ±oso y mal intencionado de
â€œeconomÃ-a verdeâ€• , hoy se anuncian nuevas formas de contaminaciÃ³n y destrucciÃ³n ambiental, asÃ- como nuevas olas
de privatizaciÃ³n, monopolizaciÃ³n y expulsiÃ³n desde nuestras tierras y territorios.

La VÃ-a Campesina se movilizarÃ¡ para este evento, representando a la voz campesina en el debate mundial y
defendiendo un camino diferente de desarrollo, arraigado en el bienestar de todos y todas, que garantice los alimentos
para todos, que proteja y garantice que los bienes comunes y los recursos naturales estÃ©n al servicio de un buen vivir
para todas y todos y no de las necesidades de acumulaciÃ³n de unos pocos.

20 aÃ±os despuÃ©s: el planeta y la humanidad en crisis

20 aÃ±os despuÃ©s de la Cumbre de la Tierra, el conjunto de la vida en el planeta se ha vuelto dramÃ¡ticamente difÃ-cil. El
nÃºmero de personas hambrientas ha aumentado a casi mil millones, lo que significa que uno de cada seis seres
humanos estÃ¡ pasando hambre, principalmente niÃ±os y mujeres del campo. La expulsiÃ³n desde nuestras tierras y
territorios sigue avanzando de manera acelerada, ya no sÃ³lo por las condiciones de desventaja que se nos imponen
desde los tratados comerciales y el sector industrial, sino por nuevas formas de acaparamiento de la tierra y el agua, la
imposiciÃ³n global de formas de propiedad intelectual que nos roban nuestras semillas, por la invasiÃ³n de semillas
transgÃ©nicas, el avance de las plantaciones de monoculivos, los megaproyectos, la minerÃ-a.

Las grandes promesas de RÃ-o 92 han resultado una farsa. El Convenio de Biodiversidad no detuvo la destrucciÃ³n de la
biodiversidad y fortaleciÃ³ y generÃ³ nuevos mecanismos destinados a privatizarla y convertirla en mercancÃ-a. La
desertificaciÃ³n sigue avanzando de la mano de la agricultura industrial y la expansiÃ³n de los agronegocios y de las
plantaciones de monocultivos. El calentamiento de nuestro planeta -con todo los desastres y el sufrimiento dramÃ¡tico
que ya estÃ¡ causando- no se ha detenido, sino que se ha acelerado y agravado.
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El gran engaÃ±o de 1992 fue el â€œdesarrollo sustentableâ€•, que inicialmente las organizaciones sociales vimos como una
posibilidad de enfrentar la raÃ-z de los problemas. Sin embargo, no fue mÃ¡s un lavado de cara de la bÃºsqueda de
nuevas formas de acumulaciÃ³n. Hoy buscan legitimar una nueva fachada, especialmente bajo el nombre de â€œeconomÃ-a
verdeâ€•

La â€œeconomÃ-a verdeâ€• y otras falsas soluciones: un nuevo asalto a los pueblos y sus territorios

La ganancia capitalista ha generado la mayor crisis del sistema desde 1929. Desde 2008, el sistema hegemÃ³nico
intenta encontrar salidas a su crisis estructural, buscando nuevas posibilidades de acumulaciÃ³n que mantengan su
lÃ³gica. Es en este contexto que ocurriÃ³ la captura corporativa de los convenios de diversidad biolÃ³gica y cambio
climÃ¡tico y, consecuentemente, el desarrollo de esta nueva ingenierÃ-a financiera llamada Capitalismo Verde.

Gobiernos, empresarios y los organismos de Naciones Unidas han pasado los Ãºltimos aÃ±os construyendo el mito de la
â€œeconomÃ-a verdeâ€• y del â€œenverdecimiento de la tecnologÃ-aâ€•. La presentan como la nueva posibilidad de hacer coi
cuidado de la Tierra con los negocios, pero es en realidad la vÃ-a para lograr nuevos avances del capitalismo, hasta
poner a todo el planeta bajo el control de los grandes capitales. Son varios los mecanismos que se impulsarÃ¡n a travÃ©s
de la economÃ-a verde y todos ellos aumentarÃ¡n la destrucciÃ³n. MÃ¡s especÃ-ficamente,

- Â Â Â La economÃ-a verde no busca detener el cambio climÃ¡tico ni el deterioro ambiental, sino generalizar el principio que
quien tiene dinero puede seguir contaminando. Hasta el momento han utilizado la farsa de la compra de bonos de
carbono para poder seguir emitiendo gases invernadero. Hoy estÃ¡n inventando los bonos de biodiversidad. Es decir, las
empresas podrÃ¡n seguir destruyendo bosques y ecosistemas, siempre y cuando le paguen a alguien para que
supuestamente conserve la biodiversidad en algÃºn otro lado. MaÃ±ana posiblemente inventen los bonos de agua, de
paisaje, de aire puro.
- Â Â Â Los sistemas de pago por servicios ambientales se estÃ¡n utilizando para quitarle sus tierras y territorios a los
pueblos indÃ-genas y campesinos. El mecanismo que estÃ¡n impulsando con mÃ¡s fuerza gobiernos y empresas es el
sistema REDD y REDD plus. Dicen que es un sistema para reducir las emisiones de gases invernadero producto de la
deforestaciÃ³n y degradaciÃ³n de los bosques, pero se estÃ¡ utilizando para imponer, por un pago irrisorio, planes de
manejo que les niegan a familias y comunidades rurales el acceso a sus propias tierras, bosques y fuentes de agua.
AdemÃ¡s, garantizan el acceso irrestricto de las empresas a las Ã¡reas de bosque colectivo, potencializando la
biopiraterÃ-a. TambiÃ©n imponen contratos que amarran a las comunidades a esos planes de manejo por 20 aÃ±os o mÃ¡s
y que dejan las tierras indÃ-genas y campesinas como prenda hipotecaria, lo que crea la posibilidad cierta de que esas
comunidades pierdan sus tierras. El objetivos de los servicios ambientales es tomar control de los espacios naturales de
reserva y de los territorios que aÃºn estÃ¡n bajo el control de nuestras comunidades.
- Â Â Â Otra iniciativa de la economÃ-a verde es convertir a las plantas, las algas y a todos los restos orgÃ¡nicos (rastrojos,
estiÃ©rcol, etc) en fuente de energÃ-a para sustituir el petrÃ³leo; es lo que llaman â€œuso de la biomasaâ€• . Con los
agrocombustibles, esto ha significado que millones de hectÃ¡reas que debieran estar cubiertas de bosques o
produciendo alimentos hoy se utilizan para alimentar mÃ¡quinas. Si efectivamente se generaliza el uso energÃ©tico de la
biomasa, veremos que la vida en el mar se reduce aÃºn mÃ¡s porque una parte importante de especies marinas se
quedarÃ¡ sin alimento, que nuestros suelos no recuperarÃ¡n la materia orgÃ¡nica que es imprescindible para conservar la
fertilidad y protegerse contra la erosiÃ³n y la sequedad, y que serÃ¡ imposible alimentar a nuestros animales porque los
alimentos se harÃ¡n cada vez mÃ¡s escasos y caros. TambiÃ©n se agravarÃ¡ la escasez de agua, ya sea por el cultivo de
agrocombustibles, ya sea por que nuestros suelos no tendrÃ¡n capacidad para absorber y retener agua al faltarles la
materia orgÃ¡nica.

- Â Â Â DespuÃ©s nos hablan de â€œagricultura climÃ¡ticamente inteligenteâ€•, que sÃ³lo busca que aceptemos una nueva
RevoluciÃ³n Verde -posiblemente con transgÃ©nicos- y que en vez de exigir apoyo efectivo para defendernos de los
efectos del cambio climÃ¡tico, aceptemos pagos irrisorios que funcionarÃ¡n igual que REDD. TambiÃ©n buscan imponernos
sistemas altamente dependientes de grandes cantidades de agrotÃ³xicos, como la siembra directa a base de
pulverizaciones aÃ©reas de Round Up, los que pasan a ser llamados â€œagricultura baja en carbono.â€• Es decir, nos obligarÃ
a hacer un cierto tipo de agricultura y podremos perder el control sobre nuestros territorios, nuestros ecosistemas y
nuestra agua.
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- Â Â Â Uno de los aspectos mÃ¡s perversos de las falsas soluciones que se impulsan en las negociaciones internacionales
es la de restringir el acceso y el uso del agua de riego. Usando como pretexto el hecho que el agua de riego es escasa,
proponen que el agua se concentre en â€œcultivos de alto valorâ€•; es decir que se rieguen los cultivos de exportaciÃ³n, los
agrocombustibles y otros cultivos industriales, y que se deje de regar los cultivos para la propia alimentaciÃ³n
- Â Â Â El impulso de soluciones tecnolÃ³gicas que no son soluciÃ³n alguna es parte tambiÃ©n de la agenda de las
discusiones en RÃ-o. Entre las mÃ¡s peligrosas estÃ¡n la geoingenierÃ-a y la aceptaciÃ³n de los cultivos transgÃ©nicos.
Hasta el momento, ninguna de las soluciones propuestas por la geoingenierÃ-a ha demostrado tener capacidad real de
solucionar los problemas del clima. Por el contrario, algunas de las formas de geoingenierÃ-a (como la fertilizaciÃ³n de
los mares) son tan peligrosas que internacionalmente se ha declarado una moratoria sobre ellas. Para que aceptemos
los transgÃ©nicos se nos dice que crearÃ¡n cultivos resistente a la sequÃ-a y al calor, pero lo Ãºnico nuevo en transgÃ©nicos
es mÃ¡s variedades resistentes a herbicidas, las que ademÃ¡s estÃ¡n haciendo que vuelvan al mercado herbicidas
altamente tÃ³xicos, como el 2,4,-D.
- Â Â Â El plan mÃ¡s ambicioso y lo que algunos gobiernos identifican como â€œel mayor desafÃ-oâ€• es el de ponerle precio
todos los bienes de naturaleza (como el agua, la biodiversidad, el paisaje, la vida silvestre, las semillas, la lluvia, etc),
para luego privatizarlos (con la excusa de que conservarlos requiere dinero) y cobrarnos por su uso. A esto se le llama
la EconomÃ-a de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB). Es el asalto final a la naturaleza y la vida, pero tambiÃ©n a
los medios de trabajo y de vida de los pueblos que viven de la agricultura, la caza y la pesca.

Este capitalismo â€œverdeâ€• tiene en la mira especialmente los espacios rurales comunes, la agricultura, la tierra y el agua.
Ya estamos sufriendo sus efectos en la forma de acaparamientos de tierra, privatizaciÃ³n del agua y de los ocÃ©anos, de
los territorios indÃ-genas, de los parques nacionales y las reservas naturales, todos procesos que estÃ¡n siendo
acompaÃ±ados de expulsiones forzadas de comunidades campesinas e indÃ-genas.

La soluciÃ³n real: poner al centro las agriculturas campesinas e indÃ-genas

Los pueblos campesinos e indÃ-genas somos quienes concentramos los mayores niveles de pobreza, porque se nos ha
despojado de la tierra y se nos ha cercado por la ley o por la fuerza para que no podamos cultivar e intercambiar
libremente. Sin embargo, somos pueblos que seguimos resistiendo la expulsiÃ³n desde el campo, y aÃºn somos mÃ¡s del
90% de la poblaciÃ³n rural. Nuestras formas de hacer agricultura enfrÃ-an el planeta, cuidan los ecosistemas y aseguran
la alimentaciÃ³n para los sectores mÃ¡s pobres.

Toda soluciÃ³n real pasa por detener el lucro desenfrenado del capital, acabar con la complicidad de los gobiernos y
apoyar las formas de producciÃ³n que efectivamente cuiden el planeta. La SoberanÃ-a Alimentaria es parte del corazÃ³n
de los cambios necesarios, el Ãºnico camino real para hacer posible alimentar a toda la humanidad. Nuestras propuestas
son claras y entregan soluciones reales:

- Â Â Â Debemos cambiar el sistema alimentario industrial agroexportador por un sistema basado en la soberanÃ-a
alimentaria, que devuelva a la tierra su funciÃ³n social como productora de alimentos y sustentadora de la vida, que
ponga en el centro la producciÃ³n local de alimentos, los circuitos de comercializaciÃ³n y procesamiento local. La
soberanÃ-a alimentaria permite acabar los monocultivos y los agronegocios, fomentar los sistemas de producciÃ³n
campesina que se caracterizan por su mayor intensidad y productividad, su capacidad para dar trabajo, cuidar el suelo y
entregar una producciÃ³n sana y diversificada. La agricultura campesina e indÃ-gena es tambiÃ©n la que puede enfriar el
planeta; con capacidad de absorver o evitar hasta 2/3 de los gases invernaderos que se emiten cada aÃ±o.
- Â Â Â La tierra actualmente en manos campesinas e indÃ-genas es alrededor del 20% de la tierra agrÃ-cola a nivel global.
Si embargo, con esa tierra las familias y comunidades campesinas e indÃ-genas producimos al menos la mitad de la
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alimentaciÃ³n mundial. En nuestras manos estÃ¡ la forma mÃ¡s segura y eficiente de superar el hambre en el mundo.
- Â Â Â Para asegurar alimentaciÃ³n para todos y restaurar la normalidad climÃ¡tica en la tierra, es necesario que la
agricultura vuelva a ser una tarea en manos principalmente de comunidades campesinas y pueblos indÃ-genas. Para ello
debe hacerse de manera urgente reformas agrarias integrales y de gran amplitud, que acaben con la concentraciÃ³n
extrema y creciente de la tierra que hoy afecta a la humanidad. Esas reformas agrarias son las que darÃ¡n las
condiciones materiales para que la agricultura cumpla su papel en beneficio de la humanidad entera y por ello la
defensa y protecciÃ³n de las agriculturas campesinas e indÃ-genas es hoy una tarea de todas y todos. En lo inmediato,
es necesario detener todos las transacciones, concesiones y traspasos que signifiquen concentraciÃ³n o acaparamiento
de tierras y/o desplazamiento de comunidades rurales.
- Â Â Â Los sistemas campesinos e indÃ-genas de agricultura, caza, pesca y pastoreo que ayudan a cuidar la tierra y la
alimentaciÃ³n deben ser apoyados adecuadamente con fondos y medios pÃºblicos no condicionados. Los mecanismos
de mercado -como venta de carbono y servicios ambientales- deben desmontarse de inmediato y reemplazarse por
medidas reales, como las que mencionamos mÃ¡s arriba. Detener la contaminaciÃ³n es un deber que nadie puede evadir
comprando derechos a seguir destruyendo.
- Â Â Â El uso legÃ-timo de lo que ahora organismos internacionales y empresariales llaman biomasa es alimentar a los
seres vivos y volver a la tierra para restaurar su fertilidad. Las emisiones provenientes del derroche de energÃ-a deben
reducirse en base al ahorro y el fin del despilfarro. Necesitamos fuentes de energÃ-a renovable decentralizados, al
alcance de los pueblos.

Todos movilizados para desenmascarar Rio+20 y el capitalismo verde

Nosotros y nosotras, campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras familiares, campesinos y campesinas sin
tierra, pueblos indÃ-genas y migrantes -hombres y mujeres- nos oponemos decididamente a la mercantilizaciÃ³n de la
tierra, nuestros territorios, el agua, las semillas, los alimentos, la naturaleza y la vida humana. Reiteramos lo dicho en la
Cumbre de los Pueblos en Cochabamba, Bolivia: â€œLa humanidad estÃ¡ frente a una gran disyuntiva: continuar el camino
del capitalismo, la depredaciÃ³n y la muerte, o emprender el camino de la armonÃ-a con la naturaleza y el respeto a la
vida.â€•

Repudiamos y denunciamos la economÃ-a verde como una nueva mÃ¡scara para ocultar mayores niveles de codicia de
las corporaciones y del imperialismo alimentario en el mundo y como una forma brutal de lavarle la cara al capitalismo,
que sÃ³lo impone falsas soluciones, como el comercio de carbono, REDD, la geoingienerÃ-a, los transgÃ©nicos, los
agrocombustibles, el bio-char y todas las soluciones de mercado a la crisis ambiental.

Nuestro reto es restituir otra manera de relacionarnos con la naturaleza y entre los pueblos. Ese es tambiÃ©n nuestro
deber y nuestro derecho y por ello seguiremos luchando y llamamos a seguir luchando incansablemente por la
construcciÃ³n de la soberanÃ-a alimentaria, por la reforma agraria integral y la recuperaciÃ³n de los territorios indÃ-genas,
por poner fin a la violencia del capital, y por restituir los sistemas campesinos e indÃ-genas de producciÃ³n basados en la
agroecologÃ-a.

NO A LAS FALSAS SOLUCIONES DEL CAPITALISMO VERDE

AGRICULTURA CAMPESINA YA!

Â
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