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Falsas Soluciones
al Cambio Climático





¿Qué es REDDREDD?¿Qué es REDDREDD?
S ú  l  ONUSegún la ONU:
RReduccion deRReduccion de
EEmisiones porp
DDeforestacion y 
DDegradacion forestal 
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REDDREDD == PERMISOS PARA PERMISOS PARA REDDREDD PERMISOS PARA PERMISOS PARA 
CONTAMINARCONTAMINAR







Según el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas  Foro Internacional de los Pueblos Indígenas  
sobre Cambio Climático:sobre Cambio Climático:sobre Cambio Climático:sobre Cambio Climático:

REDDREDD = CO l i li  d  l  BREDDREDD = CO2lonialismo de los Bosques

S  i ti  l  b  l  á b l   l i• Se privatiza los bosques, los árboles y el aire
•

• Se aprovechan los bosques y las plantaciones para p q y p p
generar permisos para seguir contaminando



RRá idá idRRápidoápido
EEnriquecimiento conq
DDesalojos, usurpación de tierras y

DDestrucción d bi di id dDDestrucción de biodiversidad
PLUS Plantaciones de árboles transgénicos



TEXACO  “compensa” su destrucción
 REDD  B ilcon REDD en Brasil



Primer CongresoPrimer Congreso 
de las Mujeres de la CONAIE

“Rechazamos la aplicación de los programas socio-bosque y
socio-páramo [los programas de REDD del gobierno de Ecuador] porsocio-páramo, [los programas de REDD del gobierno de Ecuador] por
los cuales trata, de manera impositiva la “conservación” de los recursos
forestales, sin reconocer nuestros derechos a un manejo sustentable de los
mismos en función de nuestras necesidades En este mismo sentidomismos, en función de nuestras necesidades. En este mismo sentido
rechazamos las propuestas de venta de carbono de los bosques
amazónicos.”



CONFENIAECONFENIAE

“Rechazamos las negociaciones sobre 
nuestros bosques como los proyectos de q p y
REDDREDD porque trata de quitarnos nuestra 
libertad para manejar nuestros recursos ylibertad para manejar nuestros recursos y 
también porque no son un solución real 
al cambio climático por el contrario sóloal cambio climático por el contrario sólo 
empeorarán las cosas.”



Declaración al Pie de Taita Imbabura y Mama Cotacachi
Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador

Frente a la Cumbre de los Presidentes del ALBA-TCP con 
”Autoridades Indigenas y Afrodescendientes” 

25 de junio de 2010j

Declaramos rechazar todas las falsas 
soluciones al cambio climático por cuanto elsoluciones al cambio climático, por cuanto el 
mercado de carbono, los proyectos de 
conservación en el marco de Reducción deconservación en el marco de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación 
(REDD) el socio paramo socio bosque el plan(REDD), el socio paramo, socio bosque, el plan 
nacional de forestación, los agro-combustibles y 
los proyectos hidroeléctricos en el Mecanismolos proyectos hidroeléctricos en el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) que buscan la 
usurpación de nuestros territorios”usurpación de nuestros territorios

-CONAIE, ECUARUNARI, CONFENIAE, CONAICE



¡NO ¡
REDD!



Foro Internacional de Pueblos Indígenas 
sobre Cambio Climáticosobre Cambio Climático

“REDD no beneficiará a los Pueblos Indígenas, sino,
de hecho, resultará en más violaciones de los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Aumentará
la violación de nuestros derechos humanos y
también nuestros derechos a nuestras tierras,
territorios y recursos; nos despojará de
nuestras tierras, causará desalojos forzosos,
impedirá el acceso y amenazará las prácticas
agrícolas indígenas, destruirá la biodiversidad y la
diversidad cultural y provocará conflictos sociales.
Bajo los programas REDD, los Estados y
comerciantes de carbono tomarán mayor
control sobre nuestros bosques.”

No queremos ser “esclavos del comercio de carbono”
Fuentes:
Decimotercera reunión de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC
diciembre de 2007, Bali, Indonesia, SBSTA 27, Tema 5/REDD
Declaración de Lyon del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático



Admite la ONU:Admite la ONU:
REDD Amenaza los Pueblos IndígenasREDD Amenaza los Pueblos Indígenas

Especial para Huntingtonnews.net
29 de septiembre de 2008 

Nueva York NY (HNN) - En el tercer día de la 63a reunión de laNueva York, NY (HNN) En el tercer día de la 63a reunión  de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el Secretario General 
Ban Ki-moon y el Primer Ministro de Noruega pusieron en marcha 
el Programa ONU-REDD, una colaboración de la FAO, el PNUD,
el PNUMA y el Banco Mundial. 

La inclusión de los bosques en el mercado de carbono, o REDD 
(Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) ha 
causado ansiedad, protesta e indignación en todo el mundo desde 
que fue creado en las malogradas negociaciones sobre el cambio 
climático que se llevaron a cabo en Bali, y financiado por el Banco 
Mundial.

Asimismo, se destacó que "los beneficios de REDD en algunas 
circunstancias, podrían tener que canjearse por otros beneficios u d a

Se calcula que 60 millones de pueblos indígenas dependen 
totalmente de los bosques y se consideran los más amenazados 
por REDD. Por lo tanto, los dirigentes indígenas se encuentran 
entre sus más destacados críticos. El Foro Internacional de los 
Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático declaró que:

c cu s a c as, pod a e e que ca jea se po o os be e c os
sociales, económicos y ambientales".

En lenguaje prudente típico de las Naciones Unidas, el 
documento reconoce también que REDD podría causar graves 
violaciones de los derechos humanos y ser desastroso para los 

" i li l iPueblos Indígenas sobre Cambio Climático declaró que:
““REDD despojará nuestra tierraREDD despojará nuestra tierra......y los 
comerciantes de carbono tendrán control sobre nuestros bosques".

Es alarmante que las objeciones y los temores de los pueblos 
indígenas hayan sido confirmados por el propio Documento Marco

pobres, ya que REDD puede "marginalizar a los sin 
tierra y aquellos...con derechos comunales de 
uso".

Esto equivale a que la ONU reconoce que REDD podría 
indígenas hayan sido confirmados por el propio Documento Marco 
del Programa ONU-REDD.

En las páginas 4 y 5 declara abiertamente que el programa podría 
"privar a las comunidades de sus legítimas aspiraciones de
desarrollar sus tierras”; que los “avances en el área del manejo 

socavar los derechos de los pueblos indígenas y de las 
comunidades locales al uso y propiedad de sus tierras.

¿Podría ser que la ONU está preparando el terreno para un
despojo masivo de tierrasdespojo masivo de tierras?; q j

forestal podrían perderse”; que “podría causar la clausura la clausura 
de los bosquesde los bosques al desvincular la conservación del 
desarrollo o la erosión de las prácticas de conservación sin fines
de lucro, basadas en valores culturales".

Para leer el Documento Marco del Programa ONU-REDD:
http://www.undp.org/mdtf/UN-REDD/docs/Annex-A-Framework Document.pdf



Según la ONU,Según la ONU,
REDDREDD ==

“L  l  d  b ”• “La clausura de bosques”
• “La perdida de acceso a la tierra”
• “restringe el uso de la tierra a largo plazo”

“los pobres an a q edar peor q e n nca”• “los pobres van a quedar peor que nunca”
• “marginalizar a los sin tierra”
• “una nueva forma de mercancía en base a la tierra y 

los bosques”los bosques
• “la concentración del poder en manos de las elites”
• “nuevos riesgos para los pobres”
• “una falta de voz en la toma de decisiones”
• “improbable que los pobres se benefician”

Fuentes:
Documento Marco ONU REDDDocumento Marco ONU-REDD, 
http://www.undp.org/mdtf/UN-REDD/docs/Annex-A-Framework-Dcoument.pdf , p. 4-5
A Poverty Environment Partnership (PEP) Policy Brief, Basado en el informe “Making
REDD Work for the Poor”, (Peskett et al, 2008)
http://www.povertyenvironment.net/pep/



REDDREDD ==
R h  I díR h  I díRechazo IndígenaRechazo Indígena



REDDREDD = MILITARIZACION= MILITARIZACIONREDDREDD = MILITARIZACION= MILITARIZACION
Guardias Armados para proyectos pilotos

Sensores Remotos en los bosques
Vigilancia por SatéliteVigilancia por Satélite 

Fuentes:
GUARDIAS ARMADOS: 
REDD - Sendero Equivocado; Econegocio Patético WAHLI (Amigos de la Tierra-Indonesia)
http://www.redd-monitor.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/WALHI-REDD.pdf, p.8-9
Mitos de REDD – Amigos de la Tierra Internacional http://www.foei.org/en/publications/pdfs/redd-myths/view, p.11 
SENSORES REMOTOS FCNUCC SBSTA d t b it ifi ió d REDD j i 2009SENSORES REMOTOS: FCNUCC SBSTA documento sobre monitoreo y verificación de REDD, junio 2009
VIGILANCIA POR SATELITE: 
The Woods Hole Research Center, “Mapping and Monitoring Carbon Stocks with Satellite Observations: An Update”,
Scott Goetz, COP14, December 2008, Poznan, Poland, p. 2 En particular, Synthetic Aperture Radar (SAR), Light Dectection y Ranging (Lidar),
Optical Remote . www.whrc.org Participación de European Space Agency (ESA), la empresa alemana especialista en “tele-detección”,
GAF AG y KfW en proyecto piloto.http://www.fan-bo.org/en/cambio-climatico-proyectos-redd.phpof



REDDREDD==GángsteresGángsteres
REDD atraerá a REDD atraerá a 
mafiosos:mafiosos: InterpolInterpol

““Comienza con laComienza con laComienza con la Comienza con la 
corrupción y la corrupción y la 
intimidaciónintimidaciónintimidación intimidación 
de funcionarios de funcionarios 
queque obstaculicenobstaculicenqueque obstaculicen obstaculicen 
el negocio.el negocio. Luego Luego 
si afecta a lossi afecta a los
pueblos pueblos 
indígenas, hay indígenas, hay 
amenazas y amenazas y 
violencia contra violencia contra 

bl ”bl ”esos pueblos.”esos pueblos.”
http://www.reuters.com/article/internal_ReutersNewsRoom_BehindTheScenes_MOLT/idUSTRE54S1DS20090529?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0



REDDREDD = = DESALOJOSDESALOJOS
Y DESPOJO de TIERRAY DESPOJO de TIERRA

El Pueblo Ogiek fue desalojado del 
Bosque Mau en Kenia, África para 

REDD financiado por PNUMA 

“El proyecto del bosque Mau de Kenia, financiado por el PNUMA, 
agregó un caso más a la lista de proyectos de
compensación de carbono que desencadenan 

graves violaciones a los derechos humanos: para que 
el bosque Mau quedara “listo” 

para este proyecto de compensación de carbono 

se expulsó por la fuerza 
y de forma violentay

a miles de sus habitantes, entre los cuales se cuenta el pueblo 
indígena Ogiek.1

Amnistía Internacional
Kenya: Desalojos en el Bosque Mau

1. Coalición Mundial por los Bosques Copyright © 2004, yoshi shimizu

Kenya: Desalojos en el Bosque Mau 
Nowhere to go: Forced Evictions in Mau Forest 
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR32/006/2007/en

http://www.globalforestcoalition.org/img/userpics/File/CoberturaForestal/CoberturaForestal27Septiembre2008.pdf
Ogiek www.ogiek.org



REDD podría causar desalojos como eso que ocurrió en Manaus 



REDDREDDREDDREDD
Viola lo SagradoViola lo Sagradogg

Convierte la selva, los árboles y el aire 
en mercancíaen mercancía
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REDDREDDREDDREDD
= = 
C O SC O SPLANTACIONESPLANTACIONES



REDDREDD = PLANTACIONES= PLANTACIONES
REDDREDD = PLANTACIONES= PLANTACIONESREDDREDD = PLANTACIONES= PLANTACIONES
La definición de bosques de la Convención de la ONU sobre 
Cambio Climático permite plantaciones. Así que se puede 
desalojar indígenas, talar la selva, imponer plantaciones y j g , , p p y
conseguir plata de REDD.

REDDREDDPlus = MAS PLANTACIONES= MAS PLANTACIONES
REDDPlus incluye biochar. Para hacer biochar se quema madera 
para hacer carbón y se entierra. Se tiene que quemar mucha p y q q
madera para hacer biochar, así que se aumenta aún mas la 
demanda por plantaciones.

REDDREDDPlus +Afforestación = MUCHO MAS PLANTACIONESMUCHO MAS PLANTACIONES
A REDDPlus se anadió afforestación que es sembrar árboles q
donde antes no habían. La forma más barata para hacer eso es 
con plantaciones.

Fuentes:
Definición de la ONU de bosques http://www.fao.org/docrep/004/Y1997E/y1997e00.htm
REDD Decision2/CP.13 p.8 omite mención de biodiversidad http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4615.php
Biochar http://www.globalforestcoalition.org
Afforestación http://www.theage.com.au/environment/australia-indonesia-in-carbon-trading-plan-20090809-ee9s.html



Los Pueblos Indígenas luchan 
t  l  l t i   contra las plantaciones porque 

destruyen la selva



MUCHO OJO:
REDDREDD + “G tió  F t l REDDREDD + “Gestión Forestal 

Sostenible”Sostenible
= Tala de Bosques

Fuentes: Australia, Indonesia, Brasil, India y Malasia están proponiendo la inclusión de “gestión forestal sostenible” que significa que se permite la  tala en  proyectos 
de REDD.

Australia, Indonesia in carbon trading plan, August 10, 2009, Tom Arup 
http://www.theage.com.au/environment/australia-indonesia-in-carbon-trading-plan-20090809-ee9s.html



La Collaborative Partnership on Forests es parte delLa Collaborative Partnership on Forests es parte del
Programa ONUPrograma ONU--REDDREDD e incluye lae incluye la

Organización Internacional de Madera Tropical (ITTO)Organización Internacional de Madera Tropical (ITTO)
= = Compañías MadererasCompañías Madereras

Indígenas Pigmeos miran el saqueo de sus bosques
Fuentes:
Programa ONU-REDD http://www.undp.org/mdtf/UN-REDD/overview.shtml, p.1
ITTO http://www.itto.int/en/about_itto/



REDDREDD = Árboles Transgénicos= Árboles Transgénicos

La Convención sobre CambioLa Convención sobre Cambio 
Climático permite el uso de 
árboles transgénicos paraárboles transgénicos para 
plantaciones.

Fuente: Decisión de COP9, Milán, Italia http://unfccc.int/cop9/latest/substa_127.pdf



El más grande proyecto de REDDREDD
es un alianza conalianza con empresas petrolerasempresas petroleras

http://www.noelkempff.com/Spanish/Recepcion.htm



La petrolera BP que esta derramando petróleo en el 
G lf d Mé i ti t ti REDD B li iGolfo de México tiene un proyecto tipo-REDD en Bolivia





TE DESPOJAREMOS DE TU TIERRATE DESPOJAREMOS DE TU TIERRATE DESPOJAREMOS DE TU TIERRATE DESPOJAREMOS DE TU TIERRA
PARA NUESTRO FRAUDE CLIMATICO!PARA NUESTRO FRAUDE CLIMATICO!

Fuentes:
James Hansen, Director de NASA,  http://solveclimate.com/blog/20090710/g8-failure-reflects-congress-failure-write-effective-climate-policy
Institute for Policy Studies http://www.ips-dc.org/articles/good_news_theres_a_climate_bill_bad_news_it_stinks
Boletín de la Coalición Mundial por los Bosques sobre Política Forestal Internacional no. 30 julio 2009 www.globalforestcoalition.org



¡¡nunca!nunca!¡¡nunca!nunca!



Plata para elPlata para el
REDDREDD = = BANCO MUNDIALREDDREDD   BANCO MUNDIAL

“El Banco Mundial 
causa genocidio en la 
Amazonia[1]…
REDD solo sirve para 
las empresas 
multinacionales”[2]
Egberto TaboEgberto Tabo
Coordinador General de 
COICA

“REDD es una amenaza para los Pueblos Indígenas...         
El Banco Mundial quiere sacar ganancias con REDD” [3]

Mary Simat                                                                            
ÁPueblo Maasai de África

“Banco Mundial:
¡Manos Fuera de Nuestros Bosques!”

Fuentes:
[1] Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas sobre 
Cambio Climático
http://www.livestream.com/talkingcircle?referrer=mogulus
[2] Public Radio Internacional,  
http://www loe org/shows/segments htm?programID=0http://www.loe.org/shows/segments.htm?programID=0
9-P13-00023&segmentID=3Tabo
[3] Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas sobre 
Cambio Climático
http://www.livestream.com/talkingcircle?referrer=mogulus



REDDREDD = = ¿¿CRISIS ECONOMICA?REDDREDD = = ¿¿CRISIS ECONOMICA?
Estafadores, Corrupción y Fraude, p y

 

Fuentes: REUTERS http://www.reuters.com/article/GCA-GreenBusiness/idUSTRE54R6JK20090528



Estafadores vendiendo el cielo
en Papua Nueva Guinea

 

en Papua Nueva Guinea
Associated Press 13 de junio de 2009
“Unos estafadores están robando a la gente de las g
comunidades de Papua Nueva Guinea, viajando a las 
aldeas a ofrecer falsos contratos del comercio de 
carbono y prometiendo grandes ganancias del "dinero del 
i l "cielo".

3 de julio de 2009
“Desde finales del año pasado, este fraude con el comercio 
d b h ñ d l 500 ld l ióde carbono ha engañado al menos 500 aldeanos en la región 
de Popondetta, la provincia de Oro, en la costa noroeste, dijo 
un informante de la industria…
“presionan aldeanos en comunidades remotas a firmar p
contratos que anulan sus derechos a la tierra para 
negociar el carbono” Contrato Falso:

Fuentes:
Associated Press
http://www.smh.com.au/world/carbon-conmen-selling-the-
sky-20090612-c63i.html
http://www.smh.com.au/world/carbon-conmen-selling-the-
sky-20090612-c63i.htmlsky 20090612 c63i.html
REDD-Monitor
http://www.redd-monitor.org/2009/07/24/more-on-pngs-
carbon-cowboys/



Dirigente Indígena secuestrado, amenazado con armas y obligado a 

“Vinieron por mi en la noche la policía llegó con

ceder sus derechos a los bosques de su comunidad para REDDREDD. 

Vinieron por mi en la noche...la policía llegó con 
un fusil. Me amenazaron. Me obligaron a subir 
al vehículo. Luego viajamos por la noche al g j p
hotel. Me dijeron, ‘Fírmalo. Si no firmas, 
conseguiré que la policía te encarcelen’”
-Abilie Wape, un líder del Pueblo Kamula Doso
de Papúa Nueva Guinea.

Vea el video de testimonio
http://www.servindi.org/producciones/videos/21348#more-21348



Los Pueblos Indígenas están siendo obligados  a  
entregar sus territorios para REDD “a favor de losentregar sus territorios para REDD a favor  de los  
Gángsteres  del  siglo,  comerciantes  del  carbono,  que  
han  empezado  a  entrar  en los continentes  donde la 
poca  cantidad de  bosque  ha  quedado  gracias  a la 
sabiduría de los  pueblos
i díindígenas.

Nuestros bosques no 
son mercados de carbono, 
son espacios  de vida.”

-Marlon Santi
Presidente de la CONAIE
Confederación de las 
Nacionalidades IndígenasNacionalidades Indígenas 
de Ecuador



REDD siempre podría causar genocidio y resultar en la 
usurpación de tierra más grande de todos los tiemposusurpación de tierra más grande de todos los tiempos.

-Tom Goldtooth, Indígena del Norte

Niñas del Pueblo Ogiek en un campamento provisional
después del desalojo del Bosque Mau para REDDp j q p



REDDREDD = 
U  ibl  d  d  $1 000 000 000 000  l ñ  2019Un posible mercado de $1,000,000,000,000 para el año 2019

pero si cae la bolsa otra vez con que te quedas????

REDDREDD = Los Más Baratos Bonos de Carbono

Precio de Carbono

REDDREDD Los Más Baratos Bonos de Carbono 
REDD será la manera más barata para evitar la responsabilidad de 
reducir la contaminación. Esta mercancía del aire ya está causando 
especulación financiera que podría desembocarse en otra caída de 
la bolsa. También REDD está aumentando el valor de los bosques 
lo cual puede causar mas conflictos.
Fuentes: Could Cap and Trade Cause Another Financial Meltdown?  
http://www.motherjones.com/politics/2009/06/could-cap-and-trade-cause-another-
market-meltdown http://www.redd-monitor.org/2009/07/27/our-climate-crisis-seeing-
redd-plundering-our-forests/



VENTAJES DESVENTAJES
•Conflictos Sociales

•Violaciones de 
Derechos Humanos

C i i li l

•Vender permisos para contaminar a las 
empresas petroleras mineras y a los

•Criminalizar  la 
agricultura indígena

• Dinero

empresas petroleras, mineras y a los 
deforestadores para que sigan causando el 
cambio climático que aumenta la sequía de 
la Amazonia (¿suicidio?)

•“Recompensación” por cuidar los  
bosques

•“Alternativa” al petróleo y a la  tala

•Expropiación de tierra y sufrir desalojos

•Plantaciones, árboles transgénicos y 
destrucción de biodiversidad y cultura

•Ayuda al Clima 
destrucción de biodiversidad y cultura

•Vigilancia, rejas, guardias armadas 

•Fraude, Corrupción y Gángsteres

•Ganancias para el Banco Mundial

•Convertir al aire, a la selva y a los árboles 
en mercancíaen mercancía

•Contratos que duran 30-100 años

•Riesgo de perder el patrimonio ancestral



¿ Mi comunidad puede ganar 
con REDD? 



“ bl di i i l“Los Pueblos Indigenas que participan en el
comercio de carbono están dando a las empresas
petroleras un arma para matar a mi gente.”

-Casey Camp-Horinek, de la Nacion alidad Poncay p



¿Se puede arreglar REDDREDD?¿ p g

¡Aunque el mono se 
i t  d  d  vista de seda …

Siempre 

mono se queda!



¿Se puede arreglar REDD?¿Se puede arreglar REDD?



¿Funcionaria REDDREDD fuera del
Mercado de Carbono?

Los enfoques basados en el mercado 
voluntario o en los fondos constituirán una 
ínfima parte de REDD y no seránínfima parte de REDD y no serán 
económicamente competitivos. Sin embargo, 
servirían de mejoradores de imagen para la 
gigantesca ola de expropiación de tierragigantesca ola de expropiación de tierra
fomentada por los esquemas mercantiles de 
REDD. Los  proyectos no comerciales deberán 

fusar otro nombre a fin de evitar darle un 
maquillaje verde a REDD, ocultando así su 
sangrienta tonalidad.

LAVADO VERDE

Fuentes: A Poverty Environment Partnership (PEP) Policy Brief, Basado en el y ( ) y
informe “Making REDD Work for the Poor”, (Peskett et al, 2008)
http://www.povertyenvironment.net/pep/
REDD www.earthpeoples.org



Para de veras Para de veras 

Reducir Reducir 

Demarcar y titular las tierras y los territorios de los Pueblos Indígenas

la deforestación:la deforestación:
Demarcar y titular las tierras y los territorios de los Pueblos Indígenas

donde la mayoría de los bosques y el 80% de la biodiversidad del mundo 
se encuentra porque los Pueblos Indígenas los han manejado de una 
manera sustentable desde hace milenios!         

Declarar y reforzar las prohibiciones de deforestación 

Detener los monocultivos de árboles a gran escala & la producción deDetener los monocultivos de árboles a gran escala & la producción de 
agrocombustibles

Reducir la demanda de pulpa y papel

Abordar las causas subyacentes de la deforestación 

Declarar una moratoria sobre la explotación de nuevos yacimientosDeclarar una moratoria sobre la explotación de nuevos yacimientos 
de combustibles fósiles, represas hidroeléctricas & minas en territorios 
y tierras de pueblos indígenas



Más Información:Más Información:
• Folleto NO REDD! http://www.servindi.org/pdf/NoREDD.pdf
• Una Guía para los Pueblos Indígenas: 

F l S l i C bi Cli átiFalsas Soluciones a Cambio Climático
http://www.ienearth.org/docs/FALSAS_SOLUCIONES_al_Cambio_Climatic
o_Tamano_Oficio.pdf

• Para ver fotos de la protesta contra REDD y el Banco Mundial en Bali: 
htt // l b lj ti l / ll hhttp://www.globaljusticeecology.org/gallery.php

• Para ver vídeo de la protesta contra REDD en el Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas: 
http://www.youtube.com/watch?v=UtORVi7GybY

• Coalición Mundial por los Bosques http://www.globalforestcoaliton.org
• Monitor REDD http://www.redd-monitor.org
• Autoridades Tradicionales del Norte: El Comercio de Carbono es Inmoral
• http://www.youtube.com/watch?v=tYlwAs3wOLo (video)http://www.youtube.com/watch?v tYlwAs3wOLo (video)



¡GRACIAS!


