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El Centro de Convenciones de Glasgow, en Escocia, sirve de sede para el encuentro multila-
teral auspiciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cordón de seguridad se 
ha mantenido asfixiante a lo largo de diez calles a la redonda había vallas por todos lados 
y una fila interminable de policías que impedían el paso a cualquier persona que no tuvie-
ra la acreditación oficial y un mensaje en su teléfono celular en el que se confirmara que la 
prueba de antígenos realizada en la misma mañana dio resultado negativo,  un sistema que  
activistas, han calificado como “apartheid de las vacunas”.

Esta Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, conocida como COP26, quizás ten-
ga la participación más blanca y de sectores privilegiados de la historia, dado que miles 
de personas del sur global no pudieron asistir por falta de acceso a las vacunas contra la 
COVID-19 y por las restricciones de viaje. La desigualdad en el acceso a las vacunas a ni-
vel mundial reproduce el impacto desproporcionado que viene teniendo el cambio climáti-
co en el mundo. Los países empobrecidos son quienes más sufren los efectos del cambio  
climático y, a su vez, son los menos responsables de las emisiones de CO2.

En esta segunda semana de reuniones, se encuentran los responsables de la destrucción del 
planeta y de los bienes comunes, van llegando desde sus aviones contaminantes, a bordo 
de sus coches de diesel y gasolina, con su doble moral a cuestas llenos de fanfarronerías 
y promesas vacías. Esta cumbre está basada en legalizar y normalizar la protección a los 
intereses corporativos que, a su vez, procuran nada más perpetuar el sistema neoliberal,  
extractivista y de acumulación sin fin.

LA COP26 LE SIGUE 
FALLANDO A LOS PUEBLOS 
Y A LA NATURALEZA
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Aunque en las semanas anteriores se ha-
bla de “reducir el consumo de combustibles 
fósiles” como una de las principales medi-
das para enfrentar y adaptarnos al cambio 
climático, la cumbre ha estado plagada de 
términos caprichosos, engañosos con do-
ble racero y que han establecidos objetivos 
falsos a sabiendas que son inalcanzables o 
que están basadas en industrias extracti-
vas, monocultivos y los mercados de carbo-
no. En un momento de creciente indignación  
mundial por la codicia de las empresas que 
queman el planeta para engordar sus már-
genes de beneficio, pretenden continuar  
extrayendo combustibles fósiles y que se les 
considere “sostenibles”.

Ivonne Yanez, está en Glasgow y hace parte de la coalición COP26 en representación de 
Acción Ecológica y la Red Jubileo Sur/Américas, ella nos explica ¿qué va a pasar en esta  
cumbre? ¿quién deberá dar seguimiento a los compromisos, ahí definidos por gobernantes?

– En la primera semana de negociaciones, se pudo ver que 151 países, presentaron sus com-
promisos nacionales para la reducción de emisiones, prometiendo reducir un 90% de las 
emisiones que se producen en el planeta…en el caso de Ecuador se comprometen a ampliar 
la zona de reserva de Galápagos, Estados Unidos prometió reducir el 30% de las emisiones 
de metano, anunciando unos planes de agricultura climáticamente inteligente… sin embargo 
estos anuncios solo fortalecerán el mercado de carbonos. –

El comercio de carbono no es fiable, sus beneficios no se han  
comprobado, y sobrecarga injustamente a los países empobrecidos 
con la responsabilidad de solucionar el cambio climático.
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Ivonne Yanez, expresa que – desde las organizaciones de la 
sociedad civil que estamos, trabajando paralelamente a la COP26 
y que vamos a la COP, para saber que se está discutiendo hemos 
denunciado que todos estos compromisos no significa que se van 
a reducir las emisiones en la práctica, pues a través de esta nueva 
falsas soluciones como las “emisiones 0” o las “soluciones basadas 
en la naturaleza” intentan legitimar, legalizar la “compensación” de 
las emisiones provenientes de los combustibles fósiles, por lo tanto 
todas las declaraciones son en función del negocio del mercado de 
carbono y no en favor de enfrentar el cambio climático. –

LOS MERCADOS DE CARBONO: UNA AMENAZA PARA LOS PUEBLOS

Los mercados de carbono representan una amenaza para los pueblos, la política y el pla-
neta, y son una estrategia de “green wash”, o lavado verde, es decir, actúan “bajo la premi-
sa falsa y poco científica de que la compensación de emisiones y la venta de permisos para 
contaminar reducirán este calentamiento global”. Funcionan en dos vías: seguir contami-
nando mientras las emisiones combinadas de todos los contaminadores en ese ámbito no 
superen un cierto límite, y la falacia de “compensar” las emisiones: es decir, reducciones de 
emisiones derivadas de proyectos alternativos a otras actividades más contaminantes, lo 
que se traduce que la contaminación de una minera o empresa de hidrocarburo puede com-
pensarse con plantaciones de monocultivos, ya estos árboles “absorberán” buena parte del 
carbono que ya ha sido emitido, lo que viene a significar que no reducen las emisiones ni 
representan ninguna acción verdadera frente al cambio climático además de que acarrean 
impactos terribles para los pueblos indígenas y las comunidades locales, pues significa más 
despojo de tierras, atentados y amenazas a la vida pues estas “soluciones” requieren de 
cada vez más tierras y recursos comunes.

Greenwash ó lavado verde es un término usado para describir las prácticas que llevan a cabo cier-
tas compañías para darle un giro a la presentación de sus productos o servicios para hacerlos ver 
como respetuosos del medio ambiente ó ecofriendly. Consiste en subrayar selectivamente uno o 
dos atributos virtuosos de un producto, pretendiendo que no hay nada en él negativo.

El lado perverso del marketing ecológico o Kiwano marketing
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LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO TIENE QUE VENIR DESDE SUS RAÍCES

Organizaciones, movimientos sociales rechazan las falsas soluciones propuestas en la 
COP26 como las “Basadas en la naturaleza”, el mercado de carbonos, pues van de la mano 
de la militarización de los territorios, la criminalización, hostigamiento y asesinatos de 
defensoras haciendo cada vez más evidente que los Estados siguen coludidos con las  
industrias extractivas.

Estas falsas soluciones no buscan atender la crisis climática sino garantizar los negocios de 
las grandes empresas. Implican la expansión de monocultivos y prácticas conservacionistas 
que atentan contra campesinos y pueblos indígenas. Van de la mano además de la mano de 
la militarización de los territorios para proteger a las empresas extractivistas.

Como señala @AcEcologica, las falsas soluciones son peligrosas respuestas mercantiles 
y tecnológicas que han nacido de estas cumbres climáticas, perpetuando el “desarrollo”  
petrodependiente y basado en la extracción de los bienes comunes y a costa de la vida de  
miles de seres, cuerpos y territorios.

Aldrin Calixte, de la PAPDA Haití, hace parte también de las voces progresistas que protes-
tan en las cercanías de la cumbre climática de Naciones Unidas reclamando exigir acciones 
inmediatas, justas y concretas de los líderes mundiales, en el marco de la cumbre climática 
COP26. Para Aldrin, que hace presente los reclamos y demandas de reparaciones desde la 
articulación Caribe – las promesas vacías y el lavado verde, no debe ser celebrado, deben ser 
incluidas las demandas específicas de los pueblos acreedores de una deuda ecológica histó-
rica, pues han sido los menos responsables de las emisiones y la degradación ambiental.–
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Iniciando la segunda semana de cumbre, en la que se prevé la presencia de altos mandata-
rios, desde la Red Jubileo Sur/Américas, hacemos afirmamos que la agenda de la justicia 
climática debe estar orientada hacia un cambio sistémico y radical en el actual sistema de 
producción y consumo.

Recordamos también como ese sistema depredador, capitalista y patriarcal es generador 
una enorme desigualdad -especialmente en nuestro continente- es una violencia que causa 
migración forzada, asesinatos y hostigamientos de defensores, defensoras. Que es el mis-
mo sistema también causante de la mayor exposición a las consecuencias del cambio climá-
tico, el despojo y la amenaza a las formas de vida tradicionales y ancestrales, significando 
en una continua acumulación de deuda ecológica, histórica con los pueblos y la naturaleza.


