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– Las falsas soluciones de la COP –

La Conferencia de las Partes (COP) es la 
cumbre anual que realiza la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). Dichas con-
ferencias sostienen que sus objetivos se 
basan en intensificar los procesos de adap-
tación a los impactos que está causando el 
cambio climático; sin embargo, a más de 25 
años de las COP estamos viviendo uno de 
los momentos más caóticos para la tierra, 

nuestros pueblos y nuestras vidas debido al 
sistema de producción y consumo capitalis-
ta que se acopla a la centralización de estas 
supuestas iniciativas que únicamente fun-
cionan como espacio de cabildeo para trans-
nacionales, IFIS y los gobiernos cómplices. 
Este año, está estipulado el 26to encuentro 
(COP26) en Glasgow, de estas conferencias 
en el que se priorizarán temas enfocados en 
las promesas económicas como la moviliza-
ción de 100.000 millones de dólares USA al 
año contra el cambio climático. 

JUSTICIA SOCIO ECOLÓGICA Y LAS FALSAS 
SOLUCIONES A LA CRISIS CLIMÁTICA

En el marco de acompañar acciones de resistencias, 
luchas y miradas que cuestionan el modelo de 
producción extractivo, realizamos una entrevista con 
Ivonne Yanez, de Acción Ecológica, Ecuador, organización 
que hace parte de Jubileo Sur/Américas, para conversar 
acerca de propuestas y acciones que nos encaminan 
hacia la construcción de la  justicia socio ecológica y que 
contrarrestan las falsas soluciones de las Conferencias de 
las Partes (COP).



2

Jubileo Sur / Américas

1. ¿Cuál es el rol político y económico  

que juega la COP a nivel global?

Las COP tienen un rol económico impor-
tante para el capitalismo, ya que le per-
miten continuar con el modelo de acu-
mulación; debido a las crisis cíclicas, de 
deterioro ambiental, de problemas sociales 
es menester crear nuevas mercancías y nue-
vos mercados para poder seguir con esta  
espiral capitalistas. 

No olvidemos que para que el capitalismo 
funcione, se necesitan al menos 3 requisitos:
1. La necesidad de abaratar todos los 

costes de producción, más aún en un con-

texto de pandemia. De hecho, al capital-

ismo no le importa que trabajadores mal  

pagados, fallezcan por COVID-19.

2. El trabajo del cuidado de las mujeres 

confinadas que ahora se ha visto como 

nunca ocurría desde hace varios siglos, con 

tareas de cuidado de los niños, ancianos, 

los enfermos y hasta la educación, etc. 

3. El avance de las fronteras de extracción 

hacia lugares cada vez más remotos, sobre 

territorios indígenas áreas frágiles, bos-

ques, para acaparar y comprar tierras y  

extraer materias primas.

La COP26 de Glasgow, permite precisa-
mente que este avance no se detenga pues-
to que con sus mecanismos de mercado y 
falsas soluciones se puede continuar con el 
modelo energético, agroindustrial, de pro-
ducción y transporte de manufacturas, etc.

En cuanto al rol político es simplemente 
crear un imaginario para que la sociedad 
crea que las soluciones están en manos de 
los Estados, de los gobiernos, de la empre-
sa privada y del sistema financiero. Y que la 
solución recae en el mercado, en los precios 
y en la tecnología. El imaginario es que en 
las COP suceden cosas buenas para solucio-
nar los problemas del calentamiento glob-
al, pero no es así, y las responsabilidades 
caen sobre los pueblos, principalmente del 
Sur, que enfrentan con mayor severidad los  
impactos de las crisis del clima.

2. Como defensora de la justicia socio  

ecológica en Ecuador y desde la Red  

Jubileo Sur/Américas, ¿qué relación  

encuentra entre el objetivo que se plantea 

la COP26 y la deuda financiera y ecológica 

en América Latina y el Caribe?

Desde hace muchos años, en las COP, lo 

Ivonne Yanez nos comparte su experiencia de más de 20 años 
de caminar por la senda de la lucha ambiental desde Acción 
Ecológica, en Ecuador, que prioriza la denuncia y el seguimien-
to de las acciones que reafirman expresiones democráticas, de 
la autonomía y el bienestar de los pueblos y la naturaleza.
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que se ha buscado es crear las condiciones 
para que haya inversiones en negocios que 
no tienen nada que ver con el clima, aunque 
ellos llaman “cooperación internacional 
para la mitigación y la adaptación al cambio 
climático”, pero en realidad una buena parte 
son puros negocios especulativos muy rent-
ables, mientras que para el Sur será más 
deuda financiera. De hecho, no solo que 
serán nuevas forma de dominación, sino 
que además no hay ningún interés por parte 
de los gobiernos, sobre todos de los países 
industrializados, ni del sistema financiero 
en reconocer la deuda ecológica que tienen 
con los pueblos del Sur.

La transferencia de dinero se supone que 
van a servir para que los países avan-
cen hacia un supuesto “desarrollo” bajo 
en carbono y cero emisiones hasta el 
2030 y 2050. Pero estas transferencias 
de dinero, no solo que en su mayor par-
te va a venir como préstamos, créditos e 
inversiones, sino que esas son falacias y  
propuestas tramposas. 

– Tomando en cuenta las falsas solucio-

nes de la COP, ¿qué consecuencias tiene 

la aplicación de estas en los pueblos de 

América Latina y el Caribe?

Las falsas soluciones existen desde fina-
les de los 90 con el protocolo de Kioto en 
1997, los llamados Mecanismos de Desar-
rollo Limpio (MDL), las compensaciones de 
carbono, luego con los proyectos REDD+ 
(La Reducción de las Emisiones Debidas a la 
Deforestación y la Degradación de los Bos-
ques) y toda una gama de propuestas que 
viene desde el sector financiero, desde los 
gobiernos del norte y desde las corpora-
ciones, como ahora las llamadas Soluciones 
Basadas en la Naturaleza.

Una consecuencia es que todas estas fal-
sas soluciones empeoran el clima, porque 
no reducen las emisiones que vienen de hi-
drocarburos fósiles que se extraen y que-
man. La segunda cosa es que estos están 
asociados con mecanismos financieros que 
necesitan tener espacios, territorios físicos 
(que supuestamente van a contener el car-
bono que en el Norte se emite). Para que 
estos mecanismos funcionen necesitan ten-
er una certeza de propiedad sobre ese car-
bono, no solo como parte de los negocios de 
certificados de compensación de emisiones 
de CO2, y también la seguridad de que esta 
mercancía que han comprado no se pierda. 
Todo esto significa violación a los derechos 
territoriales de los pueblos en donde se es-
tablecen estos mecanismos, y una violación 
a los derechos de la naturaleza.
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En el caso ecuatoriano, existe desde hace 
varios años un programa del Estado que se 
llama SOCIO BOSQUE que se supone que 
es de conservación de bosques, pero en re-
alidad es para controlar espacios territori-
ales en donde hay servicios ambientales. 
Este programa tiene unas consecuencias 
nefastas. Por un lado, se restringe el ejer-
cicio de los derechos de las comunidades 
sobre sus territorios, y por otro se apli-
can programas de control y criminalización 
a quienes alteran ese bosque, porque se 
requiere que la futura mercancía (asocia-
da al carbono, agua o biodiversidad) esté 
intacta.  Pero ocurre que no tiene nada de 
conservación tampoco, porque si es que se 
descubren yacimientos de petróleo o miner-
ales en estos territorios se los puede sacar. 

3. Desde la narrativa de las comunidades 

de base en el Ecuador ¿Qué alternativas 

proponen frente a las falsas soluciones  

de las COP?

La alternativa es la resistencia frente al ex-
tractivismo, no solamente en Ecuador. Yo 
creo que la solución la tienen los pueblos y 
comunidades que no dejan que se extraiga 
carbón, petróleo, gas; así como los pueblos 
que se oponen a la construcción de represas 
hidroeléctricas como falsas soluciones al 
cambio climático. 

Las soluciones radican en que los pueblos 

tengan derechos a sus territorios y que no 

sean expulsados por áreas de “conservación” 

para extraer certificados de carbono.

Las soluciones están también en manos 

de los campesinos que hacen agricultura 

pequeña y mediana escala, en la agroe-

cología, en las formas de vida de comuni-

dades que no contaminan, que no con-

sumen tanto petróleo y sobre todo que 

protegen los derechos de la naturaleza y 

sus derechos colectivos.

En definitiva, las soluciones están en las 

manos de los pueblos, a través de la resist-

encia y el mantenimiento de las formas de 

vida armoniosas con la naturaleza. 
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4. En procesos como la campaña Justicia 

Socio Ecológica y la reciente articulación 

en Cuenca y Quito para la declaración de 

ser libres de minería, ¿qué experiencias 

puede rescatar de lo avanzado juntes  

con JS/A?

JS/A entiende desde hace varios años que el 
problema del cambio climático tiene que ver 
con la justicia. Y no solamente se habla de 
la justicia socio ambiental que es el derecho 
humano a un ambiente sano, sino que des-
de el momento en que se habla de justicia 
ecológica se incluye también a la naturaleza 
como un sujeto de derechos. 

Desde JSA se reconoce la importancia de 

los esfuerzos que hacen las comunidades 

locales para enfrentar los impactos del 

calentamiento global y de los cambios de 

clima, y también para enfrentar las causas 

de ese problema y de otros que ponen en 

riesgo sus vidas y sus territorios.

Por ejemplo, las comunidades de Cuenca, en 
Azuay al sur del Ecuador y las comunidades 
de Quito están esforzándose para que sean 
declaradas libres de minería. Por ejemplo, a 
través de consultas populares.

El trabajo que se hace es de apoyo a las 
comunidades que luchan por defender la 
fuente de vida que es el agua ante la de-
strucción minera.  Más aun sabiendo que 

el agua se verá tremendamente disminuida 
por el calentamiento global, hay que cuidar-
la. Desde JSA hay un reconocimiento de es-
tos esfuerzos locales, pero además es muy 
importante las relaciones que existen entre 
organizaciones, entre comunidades y en-
tre iniciativas de resistencia que se dan en 
América Latina y el Caribe.

Quisiera añadir algo muy importante y es 
que JS/A siempre ha dado pasos pioneros, 
liderando debates a nivel regional e inter-
nacional, sobre justicia social y ecológica. 
Ahora es el momento de avanzar hacia lo 
que yo llamo la descarbonización del de-
bate y dejar de hablar de emisiones de CO2 
y dejar de hablar de grados de temperatura, 
ya que distraen la atención de la verdadera 
solución a este problema la crisis climática, 
que es empezar a hablar de cosas concre-
tas como empezar a dejar los combustibles 
fósiles en el subsuelo.  Como las mujeres 
del centro sur de la Amazonía ecuatoria-
na que contribuyen a enfrentar el cambio 
porque no dejan sacar 100 millones de bar-
riles de petróleo, ellas no luchan por que no 
haya emisiones o porque no suba 3 grados 
de temperatura. Ellas luchan para que no 
se extraigan combustibles fósiles que se 
van a quemar. Pero sobre todo luchan por  
defender sus vidas y territorios.

– Fin de la entrevista –
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¡Justicia con y para los pueblos  

y la naturaleza!

A través de la campaña Justicia So-
cio Ecológica Jubileo Sur/Américas busca  
construir espacios conjuntos para im-
pulsar y acompañar las luchas territori-
ales que proponen acciones trascendentes 
para nuestras sociedades, es por esto, que 
agradecemos las acciones de las organiza-
ciones conformantes y de Acción Ecológica 
por este aporte en el reconocimiento de las  
relaciones injustas, desiguales y de poder 
heteropatriarcal, con carácter histórico que 
nos permite avanzar juntos hacia la justicia 
socio ecológica y así enfrentar al sistema 
capitalista patriarcal, global e institucion-
alizado, ejerciendo nuestros derechos hu-
manos como personas y como pueblos en la 
defensa de los derechos de la naturaleza.

Agradecemos a Ivonne y a todo el colectivo 
de Acción Ecológica por ser parte de nues-
tras luchas conjuntas de soberanía y au-
tonomía de los pueblos en sus espacios 
colectivos vivos.

LA JUSTICIA SOCIO ECOLÓGICA SERÁ:
¡ANTI PATRIARCAL, 

ANTIRRACISTA Y 
ANTICAPITALISTA... 

O NO SERÁ JUSTICIA!

Conoce más de cerca a Acción Ecológica 
a través de sus redes sociales:

Facebook: @AcciónEcológicaEc
Twitter: @AcEcologica

Web: accionecologica.org

#ANULARLADEUDA 
#JUSTICIASOCIOECOLÓGICA 

#EXTRACTIVISMO 
#LATINOAMERICA

https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc
https://twitter.com/AcEcologica?s=20
https://www.accionecologica.org/

