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Introdución

▪ Obtener una base sólida para pensar desarrollo desde los países
latinoamericanos y actuar con responsabilidad y críticamente

▪ Desarollo Sostenible

▪ Cambios de uso del suelo
▪ Soluciones de mercado y REDD+

▪ Comodificación y bienes comunes



Desarrallo Sostenible

▪ Desarrollo Sostenible Como Afirmación Ética

▪ Espacio Sostenible
▪ Tres imperativos morales: satisfacción de las necesidades humanas, justicia

social alcanzando niveles intergeneracionales y respecto a los límites
ambientales

▪ Sostenibilidad Comparativa

▪ Política Pública y Soluciones de Mercado



REDD+

Historia Puntos Clave

▪ Reducing emissions from deforestation
and forest degradation and the role of
conservation, sustainable management of
forests and enhancement of forest carbon
stocks in developing countries

▪ Salvaguardias y Marco de Varsovia

▪ REM



Críticas al REDD+

▪ Informe de la Misión de Investigación e Incidencia de la Relatoría
Nacional de Derecho Humano al Medio Ambiente – 2015

▪ Document o del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

▪ “Carta do Acre” – 2011
▪ Denuncia de Comodificación/Mercantilización



Comodificación

▪ Marx

▪ Tim Dant

▪ David Harvey

▪ Conversión de un objeto en una 
mercancía

▪ Además de la fuerza laboral: 
cultura y naturaleza



Comodificación

Noel Castree

▪ Privatización

▪ Individualización,

▪ Valoración

▪ Alienación

▪ Abstracción

▪ Desplazamiento



Proxy Commodification of the Environment / 
Comodificación de la Naturaleza por Procuración

▪ Proxy Commodification of the Environment :

▪ [...] es diferente de una comodificación real. Implica, por así decirlo, en
la comodificación “artificial” de una entidad o conjunto de
entendidades actualmente no comodificada. En el lenguaje de la
economía verde, es sobre compensación por “mercados perdidos”
(missing markets). [...] Ni todas las operaciones de proxy
commodification encajan estrictamente en la mayoría o la totalidad de
los seis criterios de comodificación encontrados en el trabajo marxista
revisado aquí. [...] Sin embargo, en otros casos - como en el esquema
de crédito de carbono de Kyoto - proxy commodification puede
preparar el camino para una comodificación real donde la mayoría de
las 6 dimensiones puede estar en juego (CASTREE, 2003, p.285,
tradução nossa).



Bienes Comunes

▪ Amartya Sen – Creación de Derechos de Propriedad no es Solución

▪ Jean Pierre Leroy – FASE
▪ Bienes Comunes

▪ Sistemas de administración compartida de recursos de manera justa 
y sostenible

▪ Mercado?

▪ Parte del mundo natural



Conclusion

¡Gracias!
• No se puede luchar contra los efectos de 

una lógica profundizándola

• Comunes son una alternativa que ya existe

• De la marginalidad al centro


