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1- Resumen: Para abordar este tema, es necesario partir evidenciando la dimensión Asimétrica de 

emisiones de CO2 a la atmósfera, en donde los países Desarrollados/Industrializados concentran 

enormemente dichas emisiones. Por otra parte la superficie de biomasa (bosques por ejemplo) 

también se distribuye de forma desigual en el globo
12

, siendo precisamente los países y continentes 

“subdesarrollados” los que poseen la mayor cantidad de hectáreas con esa cualidad, las cuales 

precisamente “limpian” (captando el CO2 y transformándolo en materia orgánica, que 

eventualmente volverá a ser CO2) las emisiones expulsadas por la industria basada en la energía 

fósil. 

Teniendo estas dos condiciones como antecedente, la de emisiones de CO2 y la superficie de biomasa 

que regula esas emisiones, se hace necesario interpretar los Mecanismos de Desarrollo Limpio como 

propuesta de desarrollo sustentable y preservación del medio se contradice fundamentalmente con lo 

planteado por los pueblos, y particularmente por el Estado Boliviano, en la cumbre de los pueblos en 

Cochabamba. 

Hoy en día, a través de los MDL y particularmente de los Bonos de carbono, se propone una forma 

de subvencionar el deterioro del medio ambiente de los países en vías de desarrollo hacia los países 

desarrollados. El mercado de bonos de carbono proponen desde los países 

industrializados/desarrollados  que  los  países  en  vías  de  desarrollo  sirvan  como  crédito 

ambiental para sus emisiones. 

 

Abstract: Para resolver esta questão , temos de começar a mostrar dimensão Asymmetric de CO2 

para a atmosfera, onde desenvolvidas / Os países industrializados estão fortemente concentradas 

essas emissões . Além disso, a superfície da biomassa ( floresta , por exemplo) também é distribuído 

de forma desigual no globo , sendo precisamente os países e continentes "subdesenvolvidos" aqueles 

com o maior número de acres que de qualidade , o que exatamente "clean " ( Oxygen transformadora 

CO2) expulsos pela indústria de energia de origem fóssil Tomando estas duas condições como pano 

de fundo , o CO2 transmissão e superfície biomassa regulamentar  estas  emissões  ,  é  necessário  

interpretar  o  Mecanismo  de  Desenvolvimento Limpo como uma proposta para o desenvolvimento 

sustentável e preservação do fundamentalmente contradiz a afirmação feita pelo povo e, 

particularmente, pelo Estado boliviano na Cúpula dos Povos em Cochabamba. 

Hoje, por meio do MDL e, particularmente, as ligações de carbono , uma forma de subsidiar a 

deterioração do meio ambiente dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos é 

proposto. O mercado de créditos de carbono a partir de propostas / países desenvolvidos 

industrializados para os países em desenvolvimento servir de crédito ambiental para as suas 

emissões. 

                                                        

1 CMNUCC. La NASA recrea en video el movimiento de CO2 en la atmósfera. {En linea} 31 de 

enero de 2015. Disponible en: < https://www.youtube.com/watch?v=x1SgmFa0r04>  

2 “Simulaciones como esta, junto con otros datos de observaciones, nos ayudarán a entender mejor 

las emisiones de carbono generadas por la acción humana y los flujos naturales alrededor del globo.” 

PULLMAN. Bill.  Centro de Aviación Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, 

EE.UU. 2014 
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Introducción 

El objeto del presente estudio radica en definir la relación actual entre el mercado de los bonos de 

carbono como mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y los objetivos y propuestas que se plantea 

desde el Estado Boliviano y los pueblos de América en relación al desarrollo sustentable. Y su 

concepción desde la  ONU 

Antecedentes: 
Como se planteo anteriormente existe una gran dicotomía entre lo planteado por los países  

desarrollados (los del norte, como lo expresa el Presidente Boliviano Evo Morales) con respecto a 

los Mecanismos de desarrollo limpio, los cuales son modalidades propuestas a partir de las  cumbres 

mundiales de medio-ambiente, Río de Janeiro y Kyoto, en donde se asume la problemática  del  

calentamiento  mundial  y  la  contaminación  como  un  problema  a  nivel mundial, por extensión 

como una responsabilidad a nivel mundial, en estos mismos consensos se plantean desafíos, por 

ejemplo que los países industrializados reduzcan sus emisiones de CO2 para distintos periodos, el 

punto esta en que esa reducción no necesariamente es directa (que lo que se emana se reduce en 

volumen simplemente), si no que al entender la contaminación como  un fenómeno mundial, si se 

“limpia” en cualquier parte del mundo, se está limpiando por transitividad en el lugar donde se está 

contaminando. 

Dichas   formas   se   ejemplifican   en   los   Mecanismos   de   Desarrollo   Limpio, 

particularmente en la venta de Bonos de Carbono, los cuales en términos generales, son una 

forma de que los entes contaminantes en cualquiera de los países desarrollados (anexo 1
34

) 

puedan pagar a quien es sujeto de derecho (propietarios legales, comunidades indígenas, estados, 

privados etc) de un  determinado territorio por la cantidad de CO2 que se “limpia” en ese territorio, 

es decir por ejemplo, una industria europea que dentro de los compromisos para el periodo debe 

reducir 100 toneladas de CO2 al año 2015, puede hacer a través de la compra de Bonos de 

Carbono, ya que paga a otro lugar del mundo por un área de bosque que en un determinado tiempo 

limpie esas 100 toneladas de CO2 que debe reducir. 

El  problema  recae  fundamentalmente  en  el  hecho  de  que  en  realidad  no  se  está 

limpiando nada que no se limpiara antes, más bien lo que se hace es pagarle a los países 

subdesarrollados por no desarrollarse, desarrollarse en función de lo que ellos mismo plantean por 

desarrollo, mientras los “industrializados” encuentran una forma más barata de pagar por la 

contaminación que emiten en vez de invertir en tecnología que efectivamente disminuya las 

emisiones  en  el  proceso  productivo  y  no  e n  cuando  ya  están externalizadas. 

                                                        
3
 United Nations Framework Convention on Climate Change. List of Annex I Parties to the 

Convention {En linea} 31 de enero de 2015. Disponible en: 

<http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php003E> 
4
 “En el Artículo 3 del Protocolo se establece que las partes correspondientes al Anexo I de la 

Convención deben reducir el total de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)  en un 5.2% 

con respecto a las emisiones que tenían en 1990. Esto se debía cumplir en lo que se conoce como el 

período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012 (Primer Periodo de Compromiso).” 

http://finanzascarbono.org/financiamiento-climatico/canales-multilaterales-de-

financiamiento/protocolo-kioto/ 



Por otra parte el Estado Boliviano, a través de las declaraciones de su Presidente y vice 

presiente en varias ocasiones
56

, categorizan un gran rechazo a los MDL, sin negar la finalidad para la 

cual están diseñados, si no que negando el subterfugio que evidencian y declaran de ellos, esto es la 

finalidad de comercialización de los bosques y por extensión de su biodiversidad, reduciéndola al 

simple volumen de CO2 limpiado, lo cual conlleva muchas otras prácticas que hoy en día (en la cual 

la mayoría de las opiniones van en pos de favorecer cualquier forma que mediáticamente se entienda 

como medio-ambientalmente positiva) aun no son consideradas, como por ejemplo que 

eventualmente se reforeste há. con una especie introducida que tenga mejor capacidad de captación 

de CO2, ya que se está reduciendo la biodiversidad de  los bosques a ese “valor Ambiental”, por otra 

parte, en términos de capital, el costo en que incurren los países industrializados al “reducir” sus 

emisiones de esta forma es sustantivamente  menor  (en  términos  de  ganancias  y  costos  de  

oportunidad)  que  los  que hubiesen incurrido si debiera efectivamente reducir emisiones ya sea por 

nuevas formas de producción o menor producción. 

Esta son las relaciones fundamentales en las que se sustenta el conflicto en cuestión, por una parte 

una orientación mundial, desde una perspectiva capitalista-mente desarrollista, por otra un estado 

que declara que el valor sistémico de la biodiversidad, del territorio, es mucho mas que  una  simple  

prestación  de  servicios  y  propone  nuevas  formas  de  contribuir  a  un“ enfriamiento” de la 

tierra. 

Objetivos y preguntas de investigación: 

 

1.  Como A.L. puede proponer de forma endógena una forma de desarrollo sustentable para con 

el mundo, sin que esta signifique su propia relegación de subsidiarios del tipo de industrialización 

capitalista. 

a) Determinar las Relaciones de Capital que implican los MDL 

 

 •     Identificar las consecuencias no declaradas de la valorización por uso de los Bosques 

Bolivianos 

•    Explicitar los escenarios posibles a partir de la cosificación de la naturaleza como 

proveedora de servicios. 

 

Justificación: 

 

Existen varias consecuencias ejercidas en el espacios a partir del mercado de los bonos de carbono, 

partiendo por la desterritorialziacion
7
 que se genera en el momento que las grandes transnacionales 

se hacen con el derecho de los bosques donde habitan las comunidades indígenas Bolivianas y pasan 

a ser las primeras las que tienes el control de ese territorio sin haber adquirido el suelo, por tanto 

plantean restricción para las comunidades en pos de los nuevos propietarios, los dueños de los bonos 

de carbono. 

                                                        
5
 Finanzas Carbono © 2015 Copyright . Protocolo de Kioto{En linea} 31 de enero de 2015. 

Disponible en: <http://finanzascarbono.org/financiamiento-climatico/canales-multilaterales-de-

financiamiento/protocolo-kioto/> 

6 MORALES, A. E. (2009). Carta de Evo Morales a la IV Cumbre. Puno: IV Cumbre Continental de 

Pueblos Indígenas del Abya Yala. 

7 Haesbaert, Rogério. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad.Cultura y 

representaciones sociales, 8(15), 9-42.  



Por otro lado y en términos mucho más macro, es la decolonailidad propuesta por el gobierno 

boliviano en una nueva forma de entender los MDL
8
, para que estos sean realmente un aporte 

ambiental y no una forma de ocultar fallas en el modelo económico – social - productivo reinante. El 

desafío recae en una nueva forma de asegurar un desarrollo sustentable, un desarrollo integrado con 

la naturaleza. 

área de estudio: como se planteo el área de estudio es América Latina, la macro región del 

Amazonas y particularmente, para diferenciarlo en terrinos administrativos, los cuales determinaran 

un modo de aceptar o adaptar los MDL, se toman las divisiones administrativas y especialmente el 

caso de Bolivia, la cual, a través de su jefe de Estado ya ha declarado su rechazo a los términos en los 

que estos acuerdos internacionales pretenden contribuir al medio ambiente, siendo que en realidad los 

que hacen es construir una nueva colonialidad de la naturaleza mas allá de la materialidad misma de 

esta. 

3.7             Presentación de la Estructura: 
◦ Definiciones mundiales, KYOTO y -RIO 

▪ Estas son convenciones internacionales que nacen desde una situación mundial que evidencia 

el problema climático y ambiental que se ha producido por el modelo de producción mundial. Dichos 

protocolos son sustentados por la organización de Naciones Unidas, detalle que no puede dejar de 

tomarse en cuenta, ya que esto significa también cuales son los valores e intereses que determinan las 

acciones a seguir
9
. 

◦ Que son los MDL 

▪ Estos son acuerdos que nacen a partir del Protocolo de Kyoto, que permite a gobiernos y 

empresas de los países desarrollados (anexo 1) establecer acuerdos de cooperación, inversión (y por 

tanto intromisión) para cumplir las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI
10

). 

Estos acuerdos pueden ser entre los países del Anexo 1, o desde un país del anexo 1 con algún país 

del anexo 2 (“en vías de Desarrollados a Subdesarrollados”). Los tipos de acuerdos de los MDL son; 

venta de certificados de emisión entre países Anexo 1, inversión para la reducción de emisiones en 

países en vías de desarrollo (Anexo 2) y compra de derechos de de emisión desde países en vías de 

desarrollo por parte de los del Anexo 1. 

◦ Que son los Bonos de Carbono 

▪ Los Bonos de carbono son un tipo de MDL, que se enmarcan en la posibilidad de tranzar en el 

mercado desde los países del Anexo 2 hacia los países desarrollados, certificados de reducción de 

emisiones, las cuales se estan reduciendo en los países subdesarrollados, pero como la propiedad de 

estos las tienen industrias de países desarrollados, cuenta como si las estuviesen reduciendo  allí.  

Dichos  certificados  (CER  o  RCE
1112

)  representan  el  volumen (una tonelada) de CO2 que captan 

de la atmósfera una determinada área de biomasa. 

◦ Cual es la opinión del estado Boliviano 

▪ Para el Estado Boliviano la situación es clara, pues expresan un rechazo a este método propuesto 

desde la lógica actual a nivel mundial, en donde no cambian las relaciones de poder, no hay una 

                                                        

8 United Nations Framework Convention on Climate Change. What is the clean development 

mechanism? {En linea} 31 de enero de 2015. Disponible en: 

<http://cdm.unfccc.int/about/index.html> 

9 CMNUCC. Antecedentes. {En linea} 31 de enero de 2015. Disponible en: 

<http://www.un.org/climatechange/es/hacia-un-acuerdo-sobre-el-clima/> 

10 De La Convención, P. D. K. (1998). Marco de Las Naciones Unidas sobre el cambio 

climático. Naciones Unidas, 25, 27. 

11 Ramírez, S. M. G., Hernández, D. M., & Venegas, A. C. R. El reconocimiento de los certificados 

de emisiones reducidas (CER) como un activo intangible. 
12 Lafferriere, R. (2008). El mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. Lulu. com. 



verdadera reducción de emisiones, si no que hay una instrumentalización de los países pobres, que a 

través de sus territorios, sus bosques, subsidian los tipos de producción capitalista del “Norte”. En ese 

sentido se propone un tipo de desarrollo distinto, con bases ideológicas distintas, que ponga en valor 

otras aristas de la biodiversidad existente, sin cosificarla ni reducirla a un mero servicio. 

Marco teórico 
En este punto es importante diferenciar dos tipos de fuentes, ya que por un lado está la concepción 

teórica con los cuales se puede relacionar este tema especifico y por otro, investigaciones con 

respecto a los Bonos de Carbono y diversos estudios de caso, en los segundos se evidencia una clara 

tendencia al perfeccionamiento y regulación de estos, más allá de una análisis crítico o incluso 

ambiental, la mayoría de los documentos relacionados con los Bonos de Carbono y los Mecanismos 

de Desarrollado Limpio son precisamente estudios, ensayos o artículos que tratan el Mercado de 

Bonos de Carbono, la Oportunidad de inversión, las ventajas y proyecciones de estos para los países 

latino americanos. Es en ese sentido que aparecen situaciones adversas, pues en medida que las 

pequeñas comunidades, o en el caso de Bolivia, su gobierno, o las organizaciones territoriales 

declaran su rechazo o en el menor de los casos, sus reparos, la discusión en términos 

internacionales, científica, económica y cultural esta puesto en el fortalecimiento de los MDL. Son 

las empresas a través de su arremetida comunicacional, su staff de abogados, economistas y 

científicos los que hoy en día están avalando para la conciencia pública y el común ciudadano, estas 

prácticas y colocándolas como necesarias, o peor aún, como benéficas. 

 

Por otro lado, existe basto material que sirve de insumo en cuanto los tipos de relaciones que los 

MDL ejercen sobre en Bolivia y Latinoamérica
13

. Como ya se explicito, son las relaciones de poder 

asimétricas las que condicionan el ejercicio de dominio materializado en los Bonos de carbono, y 

de este tipo de prácticas hay evidencia sustancial, cada cierto tiempo cambia la matriz, el 

mercado, o los productos, pero son las relaciones y las contradicciones sociales las que se mantiene, 

hoy corresponde a los Bonos de carbono la mercancía a ser objeto de dominación transnacional, de 

los países desarrollados a los en vías de desarrollo, de los ricos a los pobres, de los productores a los 

proveedores. 

Las relaciones planteadas se entienden desde la inserción de Latinoamérica y Particularmente de 

Bolivia en el Sistema Mundo Moderno
1415

. 

Bolivia se considera un de los países en vías de Desarrollo, o como se podría entender desde el 

Sistema mundo Moderno, un país Semi periférico, el cual cumple una funcionalidad al sistema de 

proveedor de materias. El sistema mundo se caracteriza fundamentalmente por la redistribución de 

recursos desde las periferias y semi periferias hacia el centro, todo esto a través del mercado, que 

es quien determina donde está el centro, más allá de las distribuciones espaciales, el cual supone ser 

el desarrollo, la industria objetivo, la democracia, ser, en fin, el primer mundo. 

Cabe destacar que para este caso (El Mercado de los Bonos de Carbono), la redistribución de los 

recursos, pasa a ser una deslocalización de los mismos, al entender que los problemas ambientales 

son sistémicos, sus soluciones también lo son, por tanto no requieren ser aplicadas en algún espacio 

determinado, si no que pueden realizarse en cualquier lugar, esto cambia solo el hecho del 

                                                        
13Bermúdez, E. Enero 6 de 2013 Bonos de carbono... Oxígeno a los negocios.  [Archivo de Video] 

Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=enO-tAlzweo 

14 Mignolo, W. (2000). La colonialidad a lo largo ya lo ancho: el hemisferio occidental en el 

horizonte colonial de la modernidad (pp. 55-86). Clacso.  

15 Mignolo, W. D. (2007). La idea de América Latina: La herida colonial y la opción decolonial. 

Gedisa Editorial SA. (paginas 15 – 74) 
 



desplazamiento, bajo la lógica de Sistema Mundo, pero el fondo sigue siendo el mismo, es el Centro 

el que se beneficia de las riquezas de las periferias. 

En ese entendimiento de sistema en el que se plantea Bolivia, el Estado Boliviano y las comunidades 

en pugna, se hace necesario lograr generar y proponer una forma de desarrollo que vaya más allá 

de los patrones hasta ahora dominantes, una manera de crecer más allá de indicadores económicos 

clásicos, una forma de desarrollarse en armonía con el medio, entendiéndose a sí mismos como parte 

del medio ambiente, y no plantear a este como cosa, como bien o servicio. 

El poder plantear una forma de entendimiento y de relación hombre medio, superando incluso el 

creer que ambos términos son dicotómicos, es poder superar una noción impuesta desde la conquista, 

que con los siglos se ha ido reformando, pero no ha cambiado en esencia, es superar, incluso, la idea 

de primer mundo, pues es precisamente desde allí de donde nace la idea de un mundo, de un 

territorio de 1°, 2° y 3° categoría, donde hay territorios sacrificables en pos de otros. La necesidad de 

plantear esta nueva forma de desarrollo, que nazca de otros lugares, que, por tanto, tenga como base 

otros valores y otras relaciones, ese es el desafío que hoy en día está enfrentando el Estado Boliviano 

y las comunidades que se han mostrado reacias a estas “modernas”  formas  de  contribuir  al  

planeta.  Es  la  necesidad  de  romper  con  las  lógicas coloniales que han determinado el andar del 

continente durante los últimos 500 años, es el desafío de construir un desarrollo que precisamente sea 

para romper con esa colonialidad que los ha limitado, es construir desde la Decolonialidad
16

, 

rompiendo con el euro-centrismo que ha dominado nuestro pensamiento, y por tanto las propuestas 

de crecimiento y desarrollo que se han implementado en los estado-nación desde su existencia. 

Desde la decolonialidad urge la necesidad de pensar el desarrollo de América Latina desde aquí, 

sin importar modelos ni determinar objetivos primer mundistas, pues son esas mismas lógicas las que 

hoy nos tienen sumidos en un insuperable “subdesarrollo”, pues para que exista el primer mundo, es 

necesario un segundo y un tercero, bajo el actual modelo imperialista (como etapa de capitalismo 

consolidado), no es posible el desarrollo de todos, pues si así fuese, no existiría una matriz productiva 

en base a la explotación que sustente las ventajas asimétricas de los Desarrollados. Para romper con 

esta forma de desarrollarse, hay que romper con esa forma de pensar. No solo es una decolonialidad 

económica, si no que fundamentalmente es epistémica. Es allí en donde el Presidente Boliviano pone 

la centralidad de una nueva propuesta de desarrollo sustentable, que no sea la sustentabilidad por las 

vías de subsidio del sur hacia el norte. Es la necesidad de reformular estructuralmente la manera que 

entendemos, creemos y queremos el mundo. 

Es en este desafío, que recae en los No-desarrollados (que es en donde está la centralidad de este 

trabajo), el cómo se logra una propuesta endógena, que esté en son con la diversidad existente en el 

territorio continental, con las múltiples visiones, con las enorme cantidad de cosmovisiones que 

habitan Bolivia y todo Latinoamérica, es así como se hace necesario una nueva forma de hacer 

política para los países en cuestión, el cómo se valora la diversidad y pluralidad, sin pasar por una 

imposición de unas sobre otras, si no que más bien una armonía en la diversidad, y esto se sustenta 

fundamentalmente por una valorización de forma diversa. A partir de la ecología política se hace 

menester poder definir esos caminos a seguir. 

La Ecología Política
1718

 plantea una postura ideológica que contrapone dialécticamente el 

productivismo frente al anti productivista, es importante no caer en una simplificación de  

términos, ya que el no-productivismo, no quiere decir caer en la búsqueda de lo prístino del entorno, 

                                                        

16 Mignolo, W. D. (2007). La idea de América Latina: La herida colonial y la opción decolonial. 

Gedisa Editorial SA. (paginas 15 – 74) 
17 Leff, E., Argueta, A., Boege, E., & Gonçalves, C. W. P. (2002). Más allá del desarrollo sostenible: la construcción de 

una racionalidad ambiental para la sustentabilidad: una visión desde América Latina. LEFF, E.; EZCURRA, E.; 

PISANTY, I, 479-578. 
18 Dupuy, J. P. (1980). Introdução à crítica da ecologia política. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira. 



si no que cambiar la tesis de dicotomía, entre la forma de producir hasta hoy en día, la cual 

condiciona la naturaleza como cosa, por tanto su único fin es ser optimizada por la acción del  

hombre  en  cuanto  a recurso.  Desde la  Ecología  Política  se  plantea  un  paradigma  de 

crecimiento y desarrollo distinto, pues al considerar las multiplicidad de visiones y realidades, la 

valorización de la naturaleza también cambia, en ese sentido la utilización de esta se transforma en 

una compresión sistémica y compleja, superando una etapa intensivamente extractiva en miras de 

mejorar niveles de competitividad liberales. 

Desarrollo  empírico 

A partir de las definiciones planteadas anteriormente es posible acercarnos a los objetivos del 

presente, para ello es necesario relacionar los conceptos anteriores y comprender, así también, los 

movimientos e intenciones del mercado mundial, cuales son los objetivos (ya sean los declarados, o 

los que aun están sin revelar) de estos mal llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio pero sobre 

todo, cuáles son sus consecuencias, 

La inserción de Bolivia SMM y su rechazo a los MDL hace que este obligada a generar propuestas 

de-coloniales de sustentabilidad, poniendo nuevos elementos en valor, rompiendo con la idea de 

pensar que la naturaleza es un bien o un servicio. 

Según  la  lógica  actual,  de  la  economía  ambiental  por  ejemplo,  en  donde  se  valoriza  la 

naturaleza y su preservación en función de los Servicios ambientales que presenta un determinado 

territorio, se cosifica la naturaleza, y se considera superfluo territorios de 2° o 3° categoría, pues hoy 

son valorados porque son requeridos dichos servicios o bienes, pero en medida que la capacidad 

tecnológica logre presidir de ellos ya no serán valorizados, lo que los vuelve a convertir en recursos 

de extracción. El problema aquí recae fundamentalmente en obviar que los sistemas naturales, la 

biodiversidad, los ecosistemas tiene valor en sí mismos, y no solo como utilización para un cierto 

modo de desarrollo. 

Esto se torna aun más complicado en función que se entiende que lo que se cosifica no es toda la 

naturaleza, o todo el medio natural, si no que particularmente se cosifica el estado prístino de los 

Subdesarrollados, no son los bosques o lagos europeos, son las selvas y glaciares  latinos,  pues  

según  esa  lógica  colonial,  es  el  primer  mundo  el  encargado  de administrar los recursos del 

resto. 

Bajo estos cánones los MDL se evidencias como una nueva forma de Colonialdiad de los 

recursos, pues con la escusa del bien ambiental mundial los países industrializados vuelven a tener, y 

más que nunca, control sobre el territorio latino, valorizando este en función de los servicios que 

prestan para su modo de desarrollo, dándole un valor de mercancía a hectáreas de selva, está 

determinada por su valor de uso, pero lo que queda al debe, es hasta cuando este uso es necesario, o 

aun más preocupante, es si el valor de uso asignado y luego transado por valor de mercancía, es más 

importante que las misma biomasa de la que depende, pues si ese fuera el caso estamos a puertas de 

una forestación de monocultivos justificada por el mercado de bonos de carbono, a una escala sin 

precedentes. 

RELACIONES INTERNACIONALES DE CAPITAL: 
Como se explico ya, son las relaciones asimétricas entre países, y los privados industriales 

respectivos, los que determinan las modalidades en las que se aplican los MDL y particularmente los 

Bonos de Carbono. En ese sentido, y sumando la deslocalización del medio ambiente y sus 

interpretaciones como economía de los recursos naturales y/o ambiental, es posible evidenciar cual es 

el objeto de la creación de los MDL, entendiéndolos como una revolución neoliberal, pues si se logra 

evidenciar la potencialidad económica que sucia este nuevo mercado es comparable con la 

acumulación por despojo
19

 propia del periodo inicial de la conquista y la posterior colonia. 
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Fue condición necesaria la colonización económica/cultural de Latinoamérica par la consolidación  

del  sistema  capitalista,  ya  que  la  acumulación  previa  a  la  conquista  no presentaba los niveles  

de desigualdad  necesarios  para que el crecimiento  exponencial del capital fuese suficiente. Con 

la apropiación del “nuevo continente” por parte de Europa, su distribución entre un grupo 

privilegiado de la sociedad y por tanto de sus beneficios y su renta, aparece grados de concentración 

de capital que redimensionan las relaciones económicas a nivel mundial, las tierras cultivables, los 

recursos naturales, lo metales precioso, los materiales de construcción, la mano de obra, todo esto 

aumenta, todo el capital inicial, que hasta antes del “descubrimiento” estaba cuantificado y 

evidenciada su frontera (la frontera de producción), se ve re-dimensionado en volúmenes 

inimaginados. 

La ventaja fundamental de la nueva dimensión del capital, además de distribuirse entre un pequeño 

grupo de capitalistas,  es que la inversión para la apropiación de ese capital (natural, humano, 

materias primas, etc.) fue extremadamente marginal, las tierras y recursos de América no  tenían  

dueño,  por  tanto  no  había  que  comprarlas,  no  había  que  invertir. Es  esta  Re- dimensión  del  

Capital  lo  que se  evidencia  en  la  lógica  de  los  Mecanismo  de  Desarrollo Limpio,. La 

diferencia sustancial entre los MDL y el entender la naturaleza como recurso natural es 

fundamentalmente que en los segundos se sigue valorando la materia (el objeto) por su valor de 

mercancía, en cuanto una suma de costos de producción (o extracción), propiedad, tecnología 

invertida, entre otros. En los MDL, en el Mercado de Bonos de Carbono, esa inversión de operación 

ya está hecha, ya sea por las mismas industrias en el pasado o por el modelo de producción 

instaurado en el mundo entero, es más, nunca fue inversión como tal, fue una externalidad negativa 

que las empresas y países nunca interiorizaban, hasta tal punto que fue problemático para la sociedad 

en su conjunto, por ello aparece la preocupación en Río y posteriormente en la ratificación de Tokyo, 

dichas externalidades negativas aparecen como un mercado extremadamente lucrativo y potencial, 

pues precisamente no requieren una inversión, la oferta no está regulada y muy pocos pueden 

tener acceso a ella (solo los países del anexo 1, los industrializados), la demanda es cada vez más alta 

y paradójicamente son los mismos países del anexo 1 los que lo requieren. Este tipo de mercado se 

abre como una nueva forma de re-dimensión del capital mundial, y una nueva forma de 

capitalización de la naturaleza por parte de los países del norte, los industrializados, los del anexo 1, 

hacia los del sur, los en vías de desarrollo. 

EL VALOR DE USO Y SU EXTINSION 

 

además de una gran re-dimensión del capital, el problema recae en la temporalidad de este valor 

agregado que se le está atribuyendo a los bosques, al la biomasa, pues para el mercado de 

Bonos de Carbono, el área “verde” tiene un valor en cuanto a su capacidad de captar CO2 del aire, es 

por tanto su valor de uso, este valor agregado que se le da a la cosificación de la biomasa en 

cuestión, el que determina la importancia de la misma, por consiguiente de ese valor de uso 

depende el interés de mantenerla y preservarla. 

Ahora  bien,  la  preservación  de  los  bosques,  las  selvas,  el  Amazonas,  dependerá  de  los 

incentivos económicos que el mercado de Bonos de Carbono determine en cada país. Si bien, esto 

puede ser interpretado (y así está siendo) de forma positiva, en donde países e industrias con mayores 

recursos invierten en países en vías de desarrollo, comunidades pobres, y se les paga por preservar 

sus bosques, hay que tener cuidado, pues ese valor de uso que determina el interés foráneo por 

incentivar la preservación in-situ, es a raíz de un valor atribuido a un servicio, particularmente a la 

captación de CO2, por tanto a los bosques no se les valora por sí mismos,  si  no  por  este  servicio  

que  prestan,  y  como  es  bien  sabido,  todo  servicio  es prescindible. 

El interés de preservación es relativo al contexto temporal y a las múltiples evaluaciones que se 

realizan en el mercado a diversos bienes y servicios, en donde lo que hoy es importante   y 

positivo, mañana es prescindible y pasado mañana es negativo y evitable. Al entender el valor de uso 



como el valor de servicio se abre la posibilidad de que en medida que los avances tecnológicos lo 

permitan, poder prescindir de la preservación de los bosques, pues ya no es necesario su servicio 

ambiental. Lo mismo puede pasar con los glaciares, agua dulce, extinción de especies, o cualquier 

elemento que se considere servicio ambiental. 

Siguiendo con este argumento, la pregunta recae en el que pasara con los bosques que se transformen 

en superfluos cuando su servicio sea prescindible, cual será la injerencia que tendrán los dueños de 

los certificados de emisiones provenientes de esos bosques. 

EL VALOR DE USOS SOBRE EL VALOR EN SI MISMO 

Existe una clara diferencia entre el valor de Uso, el Valor de Mercancía o Valor de Cambio, y aunque 

el segundo es claramente identificable, pues es el valor con el que se tranza en el mercado, el valor 

de uso también es definible (aunque mucho más complejo) ya que es relativo a lo que para el periodo 

se entienda como USO, ya se vio como el contexto actual determina el valor de uso en cuanto a 

servicio ambiental de captación de CO2 para los bosques Latinos. Dicho valor de uso actúa como 

Cosificador de la naturaleza, cuantificándolo en las unidades de dicho uso que provee una 

determinada cantidad de objeto usado, para nuestro caso es cantidad de Certificados de captación de 

CO2 por há, por ejemplo. 

Al cosificar en su uso a los bosques, se lograr una valorización coyuntural, que relaciona de forma 

directa el estado de las cosas con la cantidad de usos que se prestan, para esta función lineal 

(X(biomasa)*Y(área)=Z(Certificados de reducción de emisiones)), en ese sentido, como no se puede 

transgredir las leyes físicas del espacio, el área es una variable constante y por extensión para lograr 

una “optimización” se toma la Biomasa como variable independiente y a Z, el objetivo, como la 

variable dependiente. 

Aun que aun los casos son muy recientes, es previsible que bajo la lógica (X*Y=Z), se opte por el 

cambio de la biodiversidad de los bosques por monocultivos que sean “mejores” en cuanto aportes 

de CER (certificados de reducción de emisiones). Las comunidades y gobiernos se verán 

sobrepasados por una demanda creciente por CER, ya que la reducción efectiva de emisiones no se 

esta realizando, y como no se puede crear más Hectáreas de Amazonia, lo que queda para aumentar 

la captación de CO2 es cambiar la biomasa, a una que tenga mejor “aptitud” para ello, esto estará 

totalmente avalado si se sigue valorizando al naturaleza por su uso y no se considera con un valor en 

si misma, o incluso con un valor sistémico para la biodiversidad. 

Síntesis, ideas finales y reflexiones: 

Tomando como base todo lo anteriormente expuesto, estableciendo las relaciones pertinentes para 

poder concretizar y sintetizar dichas ideas, se hace necesario poder vislumbrar de forma clara varias 

aristas del presente trabajo. En primer lugar existen dicotomías en cuanto a la forma de entender 

la naturaleza, como se explico, hoy en día, y bajo el sistema mundo moderno imperante,   en   

funciona   de  la   cosificación   de  la   naturaleza   y   por   extensión   de   su mercantilizaron. En 

ese sentido, la forma de entender la naturaleza, la cual está en pugna con una propuesta de de-

colonial de la misma es el fundamento para plantearse la crisis que hoy en día vive América latina y 

particularmente el Estado Plurinacional de Bolivia, el cual a través de sus   reformas   

constitucionales,   declaraciones   del   Estado,   reformas   a   sus   códigos   de preservación, 

conservación, y mucho mas importante, de relación con el medio ambiente. 

Es en esta dicotomía de cosificación de la naturaleza vs una propuesta endógena desde 

latinoamericano para la relación del hombre y su medio, entendiéndose como parte de este y no mero 

ejecutor y gestor, se plantean las bases de un punto de inflexión, en donde las relaciones asimétricas 

desde los países “desarrollados” hacia los países “subdesarrollados” impone un modo de desarrollo 

que no va en sintonía con las propuestas y deseo de los pueblos Latinoamericanos. 

Este punto de inflección es producto del momento de crisis que se vive en el continente, esta crisis no 

debe ser interpretada desde una valorización negativa, si no como una oportunidad de cambiar de 

paradigma. En los países latinos se está polarizando las elecciones de modelos y modos de desarrollo, 



por extensión de producción, extracción y relaciones sociales y ambientales, donde existen algunos 

que continúan con una dirección impuesta/propuesta por intereses foráneos, que con el tiempo pasa a 

ser una colonialidad interna, por otro lado existe una organización (Re-Organización) de los pueblos, 

comunidades y estados latinoamericanos, que buscan y plantean un distanciamiento de las formas 

de producción y desarrollo hasta hoy en día existentes en el globo o por lo menos en occidente. 

Tomando en cuenta esta polarización, cabe cuestionarse que ocurrirá en el continente si esto se 

expande a todo el territorio, entendiendo que ambos desarrollos son incompatibles, y por otro lado, 

aspiran a ampliar sus propios paradigmas, a lo menos a nivel continental, el clásico, el colonialista, 

para poder tener mayor stock de servicios naturales para tranzar, y el nuevo, el de la decolonialidad, 

requiere formar un frente de desarrollo distinto, que pueda hacer frente a las propuesta del 1° mundo, 

esto debe sopesar en términos que bajo las lógicas actuales mundiales pueda mantenerse un sistema 

alternativo, que logre una correlación de fuerza necesaria para no ser desbaratada o modificada por 

intervenciones exógenas. 

El  caso  boliviano  es  particular, las  propuestas  y  declaraciones  del  Estado  Boliviano,  que 

concuerdan en gran parte con las de las comunidades directamente afectadas y con casos similares a 

lo largo del continente, deben servir como propuestas, como toda propuesta ha de estar sujeta a ser 

modificada, para el resto de los Estados del continente, frente a esta nueva forma de comercializar y 

cosificar la naturaleza. 

Hoy  las  discusiones  radicaran  en  como  valorizamos  el  medio  ambiente  más  allá  de  sus 

servicios, más allá de su utilidad, como encontramos una relación adecuada y sistémica con la 

naturaleza. 

Para la situación más inmediata Bolivia debe valorizar las los derechos que su propia constitución 

emana, los derechos ancestrales de los pueblos y aun mas importante los derechos “De la madre 

Tierra” entendiéndola como sujeto de derecho y no solo como objeto-mercancía.
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