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¿Qué es y cómo impacta la

financiarización
de la
naturaleza?
Empresas del sector financiero, han promovido en los últimos años, medidas y políticas
que tienden a la apropiación y
privatización de las funciones
de la Naturaleza para generar
nuevos negocios.

La Naturaleza es esencial para
nuestra vida y es esencial para
que la vida pueda existir. Numerosas comunidades la han
conservado, mejorado y se ha
adaptado a nuevas condiciones.
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a Naturaleza es esencial para nuestra vida
y es esencial para que la vida pueda existir. Numerosas comunidades -campesinas, pesqueras tradicionales y Pueblos Indígenas, por ejemplo- han dependido de ella para
su vida cotidiana y gracias a ésta relación, la
Naturaleza se ha conservado, ha mejorado y se
ha adaptado a nuevas condiciones.
La Naturaleza es utilizada como base para el
desarrollo de muchos productos que hoy utilizamos y compramos. Sabemos también que la
Naturaleza cumple una serie de funciones que
garantizan la vida, igualmente diversas industrias que utilizan la Naturaleza como materia
prima, dependen de ella. A partir de esta dependencia y con el fin de asegurar mayores ganancias económicas, industrias como la farmacéutica, la de insumos agrícolas, la de ingeniería
genética, entre otras, realizan fuertes labores de
incidencia y cabildeo frente a diversos gobiernos para proponer nuevos tipos de legislación
que conduzcan y faciliten, la privatización y
apropiación corporativa de la Naturaleza.
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Empresas del sector financiero, han promovido en los últimos años, medidas y políticas que
tienden a la apropiación y privatización de las
funciones de la Naturaleza para generar nuevos
negocios.
Caso: involucramiento de nuevos negocios.
Sabemos que los bosques, debido a la captación de dióxido de carbono que realizan,
cumplen una función vital en la regulación
climática global. Esta función que los bosques
realizan cobra más importancia hoy en día
debido a la crisis climática que enfrentamos.
En términos muy simples hay dos formas de
combatir la crisis climática:
1. La primera es ir a las causas y acabar con
ellas. Así por ejemplo, podríamos promover
un modelo de transporte público que haga
menos atractivo comprar y transportarse en
un carro. También podríamos eliminar esas
políticas de libre comercio que hacen que un
saco de frijoles proveniente de China sea más
barato que el producido en la zona norte del
país.
2. Una segunda forma de lidiar con el Cambio Climático, usada por los gobiernos y las
corporaciones, es decir que se lucha contra el
mismo pero en realidad se desvía la atención,
ya que no se atacan las verdaderas causas de
este problema ambiental, sino que más bien
se les facilita diversas condiciones o incluso
se les premia.
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propuestas al compartirse
crecen. Este boletín está libre
de propiedad intelectual.
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“El que
peca
y reza
empata”
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¿Cómo sucede esto?
Se afirma que si no se paga, los bosques no se
van a proteger -cuando sabemos que esto es
mentira-. Este pago lo han relacionado a diversas funciones que el bosque realiza, como la
absorción de dióxido de carbono (CO2). Así,
luego de realizar algunos cálculos, se llegó a
establecer que un determinado bosque tiene la
capacidad de absorber una determinada cantidad de dióxido de carbono, que se traduce en
créditos de carbono, o sea dinero, dinero fácil.
Una vez realizado este cálculo, los créditos de
carbono se ofertan vía mecanismos financieros.
El precio de estos créditos varía según la oferta y la demanda. Para algunos, esto ayudará a
erradicar el problema del cambio climático ya
que, las emisiones de gases contaminantes se
compensarán con créditos de carbono.

y los mercados financieros están encaminando
sus esfuerzos a convertir la Naturaleza en un
activo financiero (bonos, fondos de inversión,
títulos, contratos).
Así los bosques dejan de ser bosques para convertirse en créditos de carbono ó incluso Una
abeja deja de ser una abeja para convertirse en
un crédito que puede comprarse y venderse en
mercados debido a la función de polinización
que ella realiza.
La llegada de los mercados financieros a los
asuntos ambientales, se explica así: todas las
funciones que la Naturaleza posee, pueden
convertirse en títulos financieros que pueden
ser comprados y vendidos en mercados. Quienes los compran, los pueden utilizar, y las usan
para poder seguir realizando las actividades
contaminantes que efectúan.

> Una abeja
deja de
ser una
abeja para
convertirse
en un crédito
que puede
comprarse
y venderse
en mercados
debido a la
función de
polinización
que ella
realiza.

Desde la experiencia podemos constatar que
ésta solución es más bien un problema puesto
que eterniza las causas que provocan el Cambio
Climático -no se reducen las emisiones de gases
contaminantes- y no obliga a cambiar ningún
patrón de producción. Además, este tipo de
falsas soluciones crea impactos, siendo el principal la privatización de los bosques. Esto sucede debido a que cuando se vende este tipo de
créditos de carbono, se quiere que los bosques
sean inalterados y por lo tanto -y desde una
visión conservacionista- las comunidades no
pueden practicar la utilización de los elementos
del bosque para sus usos tradicionales, como el
curarse de alguna enfermedad, hacer
artesanía o conseguir alimento.
Con la crisis climática se dio
un auge a este tipo de mecanismos que permiten decir que
se protege el medio ambiente sin cambiar
los causantes que generan impactos directos. Es
decir, mecanismos que se disfrazan como soluciones, acciones que más bien refuerzan conductas y actividades contaminantes. Este tipo
de mecanismos funcionan como el dicho que
dice: “el que peca y reza empata”. Es decir, si
contamino pero compro créditos de carbono,
voy bien y puedo seguir haciendo lo mismo. Y
si no me alcanza, compro más créditos.
Este tipo de mecanismos empezó a pasar de
asuntos climáticos, a otros en biodiversidad y
en agua; abarca diversos elementos de la Naturaleza. Todos estos mecanismos de índole financiera, muestran que hoy en día, las finanzas
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Ésta nueva relación entre finanzas y Naturaleza, es conocida como Financiarización de la
Naturaleza. Puede verse como una nueva etapa
que profundiza la conversión de la Naturaleza
en una cosa que se compra y se vende. Aparte
de la idea de “pecar y rezar para empatar”, en la
Financiarización de la Naturaleza encontramos
otra idea que la sostiene y es el que la Naturaleza es un conjunto de elementos que pueden ser
intercambiados unos por otros a pesar de que
sean diferentes y se ubiquen en áreas geográficas muy lejanas.

!

Caso: una compañía minera, puede admitir
que su actividad de explotación de oro impacta un determinado lugar en Indonesia.
Al mismo tiempo seguro sostendrá que sus
actividades se realizan con el debido respeto a la legislación ambiental, con estudios
de impacto ambiental aprobados y además,
que da empleo. Puede decir igualmente que
debido a la contaminación que provoca y con
el ánimo de disminuir el impacto ambiental,
ha comprado determinada cantidad de créditos de carbono y este dinero será dedicado a
conservar bosques en Costa Rica. Así se presenta como una industria preocupada por el
ambiente, “industria verde”, pero que nunca
va a dejar de realizar su actividad minera y
para calmar las críticas, o su conciencia, compra este tipo de créditos. Es decir se paga
para que todo siga igual. Con esto, la empresa dice compensar sus impactos. Quienes conocemos la Naturaleza, sabemos que ninguno de sus elementos son intercambiables y
uno no puede ser sustituido por el otro.

Impactos:
• privatización de elementos de la Naturaleza y
de funciones de la misma,
• con la privatización, se violenta los derechos
tradicionales de comunidades locales y Pueblos Indígenas que han dependido y dependen en cierta forma de esa Naturaleza que se
está privatizando. Su derecho a disfrutar la
Naturaleza y a utilizarla en forma sustentable,
su derecho a vivir en ese territorio, su derecho
a que su conocimiento tradicional se proteja,
son algunos de esos derechos violentados;
• se crea una división artificial entre Naturaleza y comunidad: no importa la relación que
exista entre ambas porque dejará de existir
debido a que esa relación no entra en la lógica
que sustenta la Financiarización. No importa
que un bosque urbano que da un lugar de entretenimiento y paz a un barrio en cualquier
ciudad se destruya si es sustituido por otro en
una zona rural o si se compra créditos de carbono o se invierte en un fondo financiero que
dará plata destinada a la protección ambiental. Así esa relación que la gente creamos y
construimos con la Naturaleza deja de existir,
• la Naturaleza es vista y sentida como una serie de objetos que pueden ser intercambiados
unos por otros para así perder ese carácter de
único que poseen y poder ser intercambiados
unos por otros. No importa destruir en Asia
si se conserva en África o en América Latina,
lo que importa es poder decir que se da dinero para que sea utilizado en la conservación
para continuar destruyendo y contaminando.
Aún aceptando que se tendrá dinero para la
conservación nunca se sabrá si eso será realidad,
• debido a esta división artificial y percepción
de la Naturaleza, esta pierde todos sus valores
incluido el cultural y espiritual.

> La financiarización
de la Naturaleza puede
verse como una nueva
etapa que profundiza
la conversión de la
Naturaleza en una cosa
que se compra y se vende.
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