
IMPLICACIONES DE LA ECONOMÍA VERDE SOBRE LA DEPENDENCIA DE 

LAS COMUNIDADES DE LA ASOCIACIÓN COCOMASUR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

CARRERA DE ECOLOGÍA 

BOGOTÁ D.C. 

2018 



IMPLICACIONES DE LA ECONOMÍA VERDE SOBRE LA DEPENDENCIA DE 

LAS COMUNIDADES DE LA ASOCIACIÓN COCOMASUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA FERNANDA BARAHONA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

 CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES  

CARRERA DE ECOLOGÍA  

BOGOTÁ D.C.   

2018 



IMPLICACIONES DE LA ECONOMÍA VERDE SOBRE LA DEPENDENCIA DE 

LAS COMUNIDADES DE LA ASOCIACIÓN COCOMASUR  

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Internacionalista y Ecóloga 

MARIA FERNANDA BARAHONA CRUZ 

 

 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

  GERMÁN CAMILO PRIETO  CORREDOR 

Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, Magíster en Economía 

Política Internacional en la Universidad de Warwick y Politólogo de la Universidad 

Nacional de Colombia 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

 CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES  

CARRERA DE ECOLOGÍA  

BOGOTÁ D.C.   

2018 



Gracias  

A Luz Helena, Edwar, Nicolás y Tomás, los logros de cada uno siempre serán los logros de 

todos. 

A mi familia por su amor y paciencia, su alegría y sus risas hacen que cada cosa sea más 

bonita, hasta una tesis. 

A mis amigos que escucharon las quejas, las hipótesis y las teorías que contribuyeron, 

gracias porque cada uno aporto desde sus disciplinas, haciendo este proceso aún más 

enriquecedor.  

A la Ecología y las Relaciones Internacionales, por entender que el mundo hay que verlo 

desde la academia interdisciplinaria. 

A mi director por entender mi tesis más que yo. 

Y a Indonesia por demostrarme que escribir una tesis puede ser particularmente difícil.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1 

1. LA ECONOMÍA VERDE EN EL SISTEMA DE BONOS DE CARBONO Y LOS 

PROYECTOS REDD+ ..................................................................................................................... 4 

1.1 LA ECONOMÍA VERDE JUSTIFICA Y LEGITIMA EL SISTEMA DE BONOS DE 

CARBONO .................................................................................................................................... 5 

1.2 EL SISTEMA DE BONOS DE CARBONO ACENTÚA LA ASIMETRÍA ENTRE 

PAÍSES DESARROLLADOS Y EN VÍA DE DESARROLLO ............................................... 11 

1.3 LA DEPENDENCIA EN REDD+ ........................................................................................ 14 

1.4 REDD+ EN EL MUNDO Y LA SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO ..................... 18 

1.5 CONCLUSIONES ................................................................................................................ 21 

2. EL CORREDOR DE CONSERVACIÓN CHOCÓ-DARIÉN DEMUESTRA LAS 

INCONGRUENCIAS DE LA ECONOMÍA VERDE .................................................................... 21 

2.1 EL CORREDOR DE CONSERVACIÓN CHOCÓ-DARIÉN .......................................... 22 

2.2 PROCESO DE DECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMIA VERDE ............................ 26 

2.3 LA DECONSTRUCCIÓN DE LOS TEXTOS ................................................................... 29 

2.4 CONCLUSIONES ................................................................................................................ 38 

3. DEPENDENCIA DE COCOMASUR AL CORREDOR DE CONSERVACIÓN CHOCÓ- 

DARIÉN DESPUÉS DE OCHO AÑOS DE IMPLEMENTACIÓN............................................ 39 

3.1 USO DEL TERRITORIO E INGRESOS DE LA POBLACIÓN POSTERIORES AL 

ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO ................................................................................. 40 

3.2 DEPENDENCIA DE ORGANIZACIONAL DE COCOMASUR AL PROYECTO ........ 44 

3.4 ÉXITO ECONOMICO DEL PROYECTO ......................................................................... 48 

3.5 CONCLUSIONES ................................................................................................................ 49 

4. CONCLUSIONES GENERALES ............................................................................................. 50 

6. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 



ABREVIACIONES 

CCCD- Corredor de Conservación Chocó Darién 

COCOMASUR- Consejo Comunitario De Comunidades Negras De La Cuenca Del 

Rio Tolo Y Zona Costera Sur 

ONU- Organización de Naciones Unidas 

PD- Países desarrollados 

PEVD- Países en vía de desarrollo 

REDD+- Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la 

Deforestación y Degradación de los bosques 

SBC- Sistema de Bonos de carbono 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el cuidado medioambiental hace parte de la agenda de una gran 

parte de los actores del sistema internacional, esto ha causado un incremento en la 

creación de políticas y el surgimiento de propuestas económicas, como respuesta a 

los efectos de los conflictos medioambientales. Dentro de los fenómenos ambientales 

actuales, el más importante es el calentamiento global (Luterbacher & Sprinz, 2001), 

pues tiene diversas implicaciones alrededor del globo. En los mecanismos 

internacionales sobre el calentamiento global, se evidenciaron conceptos como la 

“economía verde” que están presentes en el marco jurídico ambiental, y en los 

programas y proyectos que se desprenden de ellos, sin embargo, plantean objetivos 

ambiguos y de complejo cumplimiento.  

 

La economía verde es un concepto clave en los acuerdos internacionales sobre el 

medio ambiente, pues plantea una alternativa al modelo económico actual (UN-

Environment, 2018) basada en una forma de “producción y consumo bajo en 

carbono”, (UN-Environment, 2018, pág. 1) y fue establecida como la mejor y única 

herramienta para lograr el desarrollo sostenible (Bina, 2013); su objetivo es mejorar 

las condiciones de vida de los más pobres, disminuir la desigualdad social, los 

riesgos ambientales y la escasez ecológica (Campos, 2010).  

 

Dentro de los mecanismos de los acuerdos internacionales sobre el calentamiento 

global para mitigación del calentamiento global, el que mejor representa el concepto 

de la economía verde es el sistema de bonos de carbono (SBC) el cual surge del 

protocolo de Kioto y del Acuerdo de Copenhague. Este sistema comprende una serie 

de instrumentos financieros, creados para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y promover el desarrollo. Los proyectos REDD+ (Reducción de las 

emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal) son uno de los  

mecanismos desarrollados por la ONU dentro del SBC, en donde se establece un 

valor financiero al carbono almacenado en los bosques, en este mecanismo se 

ofrecen incentivos para que los países en vía de desarrollo reduzcan y capten las 

emisiones CO2 y se desarrollen de manera sostenible. De esta manera los países 
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en vía de desarrollo (PEVD) reciben pagos por el cuidado de los bosques y reducen 

el CO2 de la atmosfera, y sus comunidades se desarrollan de manera sostenible.  

 

Los proyectos REDD+ y la economía verde tienen un principio noble, al proponer 

como objetivo el cuidado de medio ambiente y el desarrollo de la comunidad, sin 

embargo, existen riesgos por las condiciones y reglas de este tipo de proyectos, 

como la dependencia de las comunidades a este tipo de proyectos, al no desarrollar 

nuevas formas de ingreso. Existen estudios sobre REDD+ que analizan la 

dependencia que desarrollan las comunidades en diferentes escalas (Gupta, 2012, 

pág. 622), sin embargo, ninguno analiza la dependencia desde el concepto de la 

economía verde. Como un problema conceptual que tiene implicaciones en la vida 

de las personas.  

 

El objetivo de este trabajo es conocer las implicaciones que tiene el concepto de 

economía verde, materializado en el SBC y en los proyectos REDD+, en la 

dependencia de la comunidad. Para esto se tomará como caso de estudio el primer 

proyecto REDD+ en Colombia, ubicado en el departamento del Chocó, donde una 

comunidad organizada bajo COCOMASUR (Consejo Comunitario de Comunidades 

Negras de la Cuenca del Rio tolo y Zona Costera Sur), estableció el proyecto: 

Corredor de Conservación Chocó-Darién (CCCD) de tipo REDD+ en el 2010. Este 

proyecto está ubicado en la segunda selva más biodiversa del mundo, con la mayor 

riqueza de reptiles y con la presencia de un 25% especies de aves y de flora que solo 

están en ese lugar. Este caso de estudio permitiría incluir en la academia un registro 

sobre las implicaciones de la economía verde en la dependencia, contribuir a la 

investigación de estos proyectos en Colombia y evaluar el primer proyecto REDD+ 

en el mundo dentro de un territorio colectivo. 

 

La pregunta que busca responder la siguiente investigación es: ¿Qué implicaciones 

tiene la economía verde en la dependencia de las comunidades de COCOMASUR? 

El argumento principal para responder esta pregunta es que la economía verde es 
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un concepto con grandes incongruencias entre el desarrollo económico y social y el 

cuidado ambiental; estas incongruencias tienen implicaciones al causar y mantener 

diferentes tipos de dependencia de las comunidades que adoptan los proyectos 

REDD+, como por ejemplo en las comunidades de COCOMASUR.  

 

Dado que el objeto de estudio es el concepto de economía verde, se hará uso de la 

deconstrucción de Jaques Derrida como metodología, ya que permite evaluar las 

incongruencias dentro del concepto y las implicaciones del mismo en el caso de 

estudio. La deconstrucción es una forma para acercarse a conceptos y analizarlos 

en eventos específicos, a partir de la lectura de los textos y la identificación de 

relaciones de dominancia, ausencias e incongruencias que se encuentran más allá 

de las palabras.   

 

La investigación está dividida en tres etapas, ejemplificadas en cada uno de los 

capítulos. En primer lugar, se argumentarán las razones por las cuales la economía 

verde sustenta y legitima mecanismos propuestos por la ONU como el SBC, las 

incongruencias entre los objetivos de la economía verde que acentúan la asimetría 

entre países desarrollados (PD) y países en vía de desarrollo (PEVD) por medio del 

SBC, generando dependencia de las comunidades rurales a un modelo de 

producción económico inequitativo. Adicionalmente propone que los proyectos 

REDD+ ejemplifican la tensión entre los componentes de la economía verde, en la 

condición de inequidad de las comunidades rurales en los PEVD.  

 

En segundo lugar, se expondrá el caso de estudio y las cualidades de las 

comunidades que recibieron el proyecto, y adicionalmente se expondrán las 

implicaciones en la dependencia de las comunidades pertenecientes a 

COCOMASUR. Proponiendo que la economía verde está conformada por 

incongruencias entre el desarrollo económico y el cuidado ambiental que evidencian 

la dependencia, a partir de la deconstrucción de 4 textos. En tercer lugar, se 

evaluarán los resultados del proyecto ocho años después de su establecimiento, con 
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el fin de determinar las implicaciones actuales para la dependencia de la comunidad, 

haciendo énfasis en la evaluación de las implicaciones determinadas en el capítulo 

dos.  

 

Finalmente, se dará respuesta a la pregunta, exponiendo las implicaciones de la 

economía verde para la dependencia de las comunidades de COCOMASUR; en 

primer lugar, los proyectos bajo el marco jurídico ambiental de la ONU generan una 

dependencia al discurso de producción y conservación de la economía verde, y 

simultáneamente acentúan la dependencia a un modelo de producción económico 

inequitativo, en segundo lugar, el proyecto causa dependencia de la comunidad al 

proyecto, al ser el único mecanismo para salvaguardar el medio ambiente y tener un 

ingreso fijo, pero no asegura el éxito de los proyectos.  

1. LA ECONOMÍA VERDE EN EL SISTEMA DE BONOS DE CARBONO Y LOS 

PROYECTOS REDD+ 

El presente capítulo tiene el objetivo de exponer el vínculo entre el concepto de 

economía verde, el SBC y los proyectos REDD+ y analizar las implicaciones 

potenciales para la dependencia de las comunidades que reciben el proyecto. El 

argumento principal propone que las incongruencias entre los componentes de la 

economía verde acentúan la asimetría entre PD y PEVD por medio del SBC y de los 

proyectos REDD+, el cual perpetua la dependencia de las comunidades rurales a un 

modelo de producción económico inequitativo y crea dependencia a un discurso de 

conservación y producción verde.  

 

Estará dividido en 5 secciones correspondientes a los argumentos que sustentan la 

afirmación anterior: 1) La economía verde justifica y legitima el SBC ; 2) El SBC 

propone un marco de relaciones asimétricas; 3) Los proyectos REDD+ causan 

dependencia; 4) Los resultados de REDD+ y la selección del caso de estudio y 

finalmente 5) las conclusiones.  Este capítulo contribuye a responder la pregunta de 

investigación pues dentro de sus conclusiones se evidencia el vínculo entre el 

concepto de economía verde y el SBC en el marco de la asimetría, y explica el 
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potencial de riesgo de los proyectos REDD+ sobre la dependencia de las 

comunidades.  

 

1.1 LA ECONOMÍA VERDE JUSTIFICA Y LEGITIMA EL SISTEMA DE BONOS 

DE CARBONO 

Los conceptos y sus significados son construidos en el transcurso de la historia y son 

producto de debates que cuestionan sus componentes lingüísticos, históricos y 

teóricos. Sin embargo, los significados no son sólidos a través del tiempo, son 

cuestionados constantemente, al igual que su legitimidad, aceptación o uso. Hay 

momentos y lugares, en los que estos conceptos tienen una definición, una 

legitimidad y un uso establecido, y es allí donde podemos analizar las implicaciones 

de un concepto, con el objetivo de continuar cuestionando su solidez. De acuerdo 

con la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “una economía 

verde es aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma 

eficiente y es socialmente incluyente” (PNUMA, 2011, pág. 4). 

 

El concepto de economía verde se refiere a un modelo de producción para el 

desarrollo sostenible, el cual tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de los 

más pobres y disminuir la desigualdad social, los riesgos ambientales y la escasez 

ecológica (Campos, 2010). Este modelo de producción se refiere a formas de 

producción “sostenibles”, basadas en el reconocimiento del capital natural, el cual 

está presente en activos naturales como los bosques, los lagos, los pantanos y las 

cuencas de los ríos (Campos, 2010). Es decir, es un modelo de producción que 

propone el uso del capital natural como principal materia prima y unas condiciones 

que solucionen la situación social de inequidad y de crisis ambiental.  

 

La economía verde tiene dos componentes, en primer lugar, el capital natural, el cual 

está basado en los servicios de los ecosistemas. Los ecosistemas son la fuente de 

materiales y energía del sistema productivo, y adicionalmente, son el sumidero de 

todos los residuos derivados del metabolismo socioeconómico (Gómez-Baggethun & 
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Groot, 2007), siendo fundamentales en cualquier actividad económica, bien sea 

directa o indirectamente, y son estas funciones las que constituyen el valor del capital 

natural. El capital natural comprende “todos los stocks de la naturaleza (ecosistemas) 

que producen un flujo sostenible de bienes y servicios útiles o renta natural para el 

ser humano a lo largo del tiempo” (Constanza & Helm, 1997, p. 24). El capital natural 

se refiere al valor que, en términos económicos, puede asignarse a la naturaleza, en 

bienes renovables y no renovables (Helm, 2015), es decir, es el valor que obtienen 

los servicios del ecosistema en términos de beneficio humano, y  se recibe una 

valorización con el fin de que aquél continúe realizando su labor.  

 

En segundo lugar, la economía verde, tiene un componente social y de desarrollo, 

que enfatiza en la igualdad y en la inserción equitativa de comunidades en 

condiciones de vulnerabilidad, y que incluye soluciones a corto, mediano y largo 

plazo. Según la ONU, la economía verde cumple un rol fundamental en el 

cumplimiento del objetivo de los PEVD de erradicar la pobreza, dada la estrecha 

relación que tienen los recursos naturales con la capacidad de las sociedades para 

mejorar el bienestar de las personas y promover el desarrollo (UNEP, 2012). A partir 

de estos dos componentes se constituyó el concepto de economía verde y estos dos 

componentes son constantes en las múltiples definiciones del concepto, la tensión 

entre estos componentes será constante a lo largo de la investigación y sus 

implicaciones se reflejarán en la dependencia de las comunidades que adopten el 

concepto de economía verde y los programas y proyectos que legitima.   

 

El concepto de economía verde ingresó dentro de la jerga jurídica de la mano del 

concepto de desarrollo sostenible en 1992, donde se hizo referencia a las cualidades 

enunciadas anteriormente (Unmüßig, 2012), y después del Protocolo de Kioto, del 

Acuerdo de Copenhague y de RIO+20, su uso y cumplimiento se volvió indispensable 

dentro de la agenda ambiental internacional, pues surgió como una herramienta 

pragmática frente a las críticas realizadas a los componentes prácticos del concepto 

de “desarrollo sostenible” (Brand U, 2012), al ser considerado un concepto abstracto 
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que no planteaba métodos tangibles de cambio, componentes que parecía tener la 

economía verde.  

 

Inicialmente, la importancia de la “economía verde” surge en la creación de “La 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático” (CMNUSCC) 

en 1990, siendo la estructura que gestiona todos los proyectos, el sistema jurídico y 

las reuniones internacionales sobre el cambio climático (Yamin & Depledge, 2005; 

ATAPATTU, 2006). La CMNUSCC es el primer marco jurídico sobre el cambio 

climático, basado en la economía verde, y adicionalmente fue el marco jurídico que 

dio paso a la creación del SBC y a los proyectos REDD+ (Verheyen, 2005), su 

objetivo es “la estabilización de las concentraciones de las emisiones de los gases 

efecto invernadero, a un nivel que impida interferencias peligrosas en el sistema 

climático” (Chazournes, 1996, pág. 293),  . 

 

La presencia de la economía verde en el marco jurídico ambiental es constante ya 

que el componente “socialmente incluyente” de la definición de economía verde y los 

nuevos modelos de producción “sostenible” y capital natural, están presentes en los 

documentos oficiales de los acuerdos ambientales (Viñuales, 2011).  El protocolo de 

Kioto, posterior a la CMNUSC, permitió que los bienes pertenecientes al capital 

natural, que antes no tenían un valor establecido (cuencas/bosques/pantanos), 

fueran intercambiados por asistencia financiera que podía contribuir al desarrollo de 

los Estados; por lo tanto, la economía verde y su principal componente que es el 

capital natural, entraron en práctica en el escenario internacional (Lander, 2011), de 

la mano con la responsabilidad social establecida en el marco de la CMNUSCC 

(Acosta, 2008). 

 

Para lograr el cumplimiento del objetivo de la reducción del CO2, la CMNUSCC y el 

protocolo de Kioto establecieron dos modos de cumplimiento basados en el capital 

natural: las medidas nacionales (reducción de emisiones de CO2) y las medidas 

internacionales (por medio de los mecanismos de flexibilidad, explicados más 
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adelante). Fueron pocos los Estados que cumplieron los objetivos mediante los 

mecanismos nacionales (Nieto & Santamaria, 2000) y, como consecuencia, en el 

acuerdo de Copenhague se incentivó el uso de los mecanismos internacionales y el 

aprovechamiento del capital natural, dando un alcance mayor al concepto de 

economía verde, al proponer el capital natural como la mejor herramienta 

internacional para la mitigación del calentamiento global.  

 

Los tres mecanismos internacionales que se generaron fueron1: a) Mecanismo de 

Burbuja (Weishaar, 2009), el cual permite compensar las emisiones de un país por 

medio de un bloque regional; b) Mecanismo de acción conjunta, se basa en los 

intercambios entre un país desarrollado y un país en desarrollo, y se puede dar por 

medio de la transferencia de tecnología o financiación; en este mecanismo se genera 

el establecimiento de una moneda (Toneladas de CO2) en donde se cuantifican las 

emisiones; y c) Mecanismo para un desarrollo limpio, el cual cumple el mismo 

principio que el anterior, pero no se cuantifican las emisiones de CO2 directamente 

(Douma, Massai, & Montini, 2007), sino que se basa en la financiación de un proyecto 

que puede potencialmente disminuir las emisiones de CO2  (Blent & Peña, 2007).  

 

El SBC fue propuesto por el protocolo de Kioto (ONU, 1998) como forma de 

cumplimiento del mecanismo de acción conjunta y fue establecido formalmente 

durante el acuerdo de Copenhague. Dentro de este sistema, la emisión de CO2 es 

entendida como un bien canjeable: un bono de carbono equivale a poder emitir o 

limpiar la huella de una tonelada de CO2 (Lobos, Vallejos, Caroca, & Marchant, 

2005), es decir la captación de CO2 de un bosque es capital natural, el cual es 

vendido o intercambiado dentro del mercado del SBC.  

 

El SBC comprende todos proyectos en donde se deje de emitir o se disminuya el 

CO2 atmosférico y donde esa reducción pueda ser cuantificada mediante los 

                                                           
1 “El empleo de estos mecanismos debe ser considerados, únicamente, como un modo de 
suplementar las medidas nacionales de reducción por la fuente y de absorción por sumideros y no 
como método principal de reducción” (Viñuales, 2011, pág. 280). 
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modelos de captación (Duque, Yepes, Navarrete, & Phillips, 2011). Lo fundamental 

del SBC es que permite el canje y flujo de toneladas de CO2, al tener un marco de 

intercambio y estandarización en el cual participan las empresas que están emitiendo 

CO2 y que deben disminuir las cantidades, bien sea por la normativa nacional, por la 

normativa internacional o por carácter voluntario. Por otro lado, en el SBC participan 

los actores (entes privados o públicos) que cuentan con la capacidad de captar 

dichas emisiones, los cuales cuantifican su captación y las venden o intercambian a 

las empresas, para que reduzcan su huella de carbono. 

 

La economía verde es un concepto clave dentro del SBC, pues fue un concepto 

presente en el documento de creación de la CMNUSSC, también está presente en 

el protocolo de Kioto al incluir la importancia del capital natural, y finalmente es 

materializada en el SBC dentro del acuerdo de Copenhague con los mecanismos de 

estandarización del flujo del capital natural. Los tres documentos internacionales 

anteriores son los que cuentan con mayor influencia en la normativa actual sobre el 

calentamiento global (Blent & Peña, 2007) y la economía verde está presente en los 

tres y por ende es clave en la jurisdicción ambiental actual.  

 

El objetivo la economía verde es lograr el desarrollo de la población y la economía 

desde el cuidado de las cualidades biológicas y ecológicas de un territorio 

determinado mediante el flujo, venta e intercambio del capital natural (ONU, 1998), 

esto es logrado mediante la implementación del SBC, pues promueve la 

cuantificación del capital natural y permite el flujo y la transacción del mismo. La 

economía verde se legitima dentro del SBC al encontrar un mecanismo práctico 

internacional en el cual desplegar sus principios rectores, tanto del capital natural 

presente en el SBC, como la igualdad y desarrollo social presentes en los 

documentos sobre el calentamiento global de la ONU.   

 

Dentro de las iniciativas pertenecientes al SBC los procesos forestales son el ejemplo 

con mayor éxito (Benjamín & Masera, 2001), estos se basan en la capacidad de 
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captación y retención del CO2 por medio de la reforestación y la disminución en la 

deforestación (ATAPATTU, 2006). Los procesos forestales fueron planteados como 

el principal medio de mitigación en materia forestal y recibió el nombre de REDD+ 

(La Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la 

Deforestación y Degradación de los bosques). En este tipo de proyectos se crea un 

valor financiero para el carbono almacenado en los bosques al ofrecer incentivos 

para que los PEVD reduzcan las emisiones forestales e inviertan en caminos con 

bajas emisiones de carbono hacia el desarrollo (UN-REDD, 2018). REDD+ incluye 

mitigación frente a la deforestación y la degradación forestal e incluye el papel de la 

conservación, la gestión sostenible de los bosques y la mejora de las reservas 

forestales de carbono.  

 

Dentro de los tres mecanismos internacionales para la mitigación del CO2, el de 

acción conjunta plasmado en los procesos forestales es la ejemplificación más clara 

de la economía verde, dado que propone el uso de bosques y su capacidad de 

captación de CO2, como principal capital natural (Campos, 2010). Adicionalmente, 

permite una mayor viabilidad en la cuantificación y trazabilidad del producto (capital 

natural), dado que es directamente proporcional al tamaño y vida de los árboles, 

mientras que, para los otros casos, su cuantificación sigue en investigación 

(Iturraspe, 2010). Mediante este proceso las comunidades locales de los PEVD 

obtienen ingresos provenientes del capital natural (captación de CO2 de los 

bosques), mientras conservan sus bosques y obtienen herramientas para su 

desarrollo.  

 

Las empresas se ven beneficiadas al cumplir con la normativa internacional sobre 

las emisiones de CO2, pues sus emisiones de CO2 son compensadas con la 

captación realizada por el bosque, reduciendo sus niveles de emisiones sin alterar 

su forma de producción, pues gracias a los incentivos económicos, este no fue 

deforestado y continúa captando carbono. La implementación de los proyectos 

forestales se ha dado fundamentalmente en las tres regiones con mayor cantidad de 
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PEVD: el sudeste asiático, África y América Latina (Herrero, 2000), los cuales 

aceptaron las condiciones del SBC y los proyectos REDD+ con el fin de contribuir al 

desarrollo de sus comunidades (Anthrotect, 2012).  

 

Los proyectos REDD + dentro del SBC son los que cuentan con mayor éxito, y 

ejemplifican los objetivos del concepto de la economía verde, tanto por el 

componente social de insertar capital en los PEVD, como la cuantificación y venta 

del capital natural presente en los bosques. Es por estas dos razones por las cuales 

se enfatizará en los procesos forestales dentro del SBC, como el mecanismo refleja 

de forma más clara las implicaciones del SBC y del concepto de economía verde que 

lo sustenta. La economía verde es el concepto que respalda la opción productiva, en 

donde la industria puede dialogar con la conservación y cuidado del medio ambiente 

sin generar grandes retos para la producción nacional. Este concepto legitima 

mecanismos como el SBC, al perpetuar la idea de que dicha opción productiva es 

viable y no requiere de costos mayores.   

 

1.2 EL SISTEMA DE BONOS DE CARBONO ACENTÚA LA ASIMETRÍA ENTRE 

PAÍSES DESARROLLADOS Y EN VÍA DE DESARROLLO 

El propósito de esta segunda sección es argumentar las razones por las cuales el 

SBC, legitimado e incentivado por la economía verde, es un mecanismo internacional 

que promueve la asimetría entre los PEVD y los PD, especialmente en los procesos 

forestales como REDD+. Se expondrán dos razones por las cuales el SBC promueve 

la asimetría entre ambos grupos de Estados, en primer lugar, la inequitatividad en la 

distribución del capital natural de los proyectos forestales del SBC, el cual está 

ubicado casi en su totalidad en los PEVD y, en segundo lugar, el choque de objetivos 

entre los PD y los PEVD dentro del SBC que genera asimetría dentro del mismo.   

 

En la construcción bibliográfica del concepto de economía verde, se identificó que “el 

defecto fundamental de los reportes sobre la Economía Verde es su incapacidad para 

analizar las relaciones de poder desiguales que existen en el mundo” (Lander, 2011). 
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Al existir un vínculo entre la economía verde y el SBC, puede que las relaciones de 

poder desiguales entre los PD y en vía de desarrollo, que son omitidas dentro del 

análisis sobre la economía verde puedan afectar el mecanismo del SBC.  

 

Un primer argumento sobre la asimetría entre PD y PEVD dentro del SBC fue la 

distribución inequitativa del capital natural presente en los bosques. En la mayoría 

de los casos, la implementación de la categoría forestal del SBC (REDD+) solo es 

viable en los países con alta cobertura vegetal y que tengan periodos activos de 

captación de CO2 (Lobos, Vallejos, Caroca, & Marchant, 2005) (sin estaciones), los 

cuales son en su mayoría Estados en vía de desarrollo (Salinas, 2015). El SBC se 

divide en dos grupos de Estados, emisores de CO2 y captadores de CO2, los 

“emisores” son Estados que cuentan con industria que puede ser potencialmente 

contaminante y que no tienen la capacidad para evitar que las grandes cantidades 

del contaminante lleguen a la atmósfera, y “captadores” son los Estados que tienen 

la capacidad de retener las emisiones potenciales de CO2, un país se considera 

emisor cuando sus valores emitidos son superiores a los valores captados (Álvarez, 

2010). Los PEVD cumplen el rol de captadores, al contar con industrias con menos 

emisiones de CO2 y mayor cobertura vegetal para la captación (Salinas, 2015).  

 

Lo anterior plantea un escenario asimétrico de intercambios dentro del SBC, 

simplemente por la disposición del capital natural y la división de los roles, los 

Estados con alta cobertura vegetal, deben cumplir el rol de conservar sus bosques, 

al tener mayor eficiencia en la captación de CO2, esto propone que los Estados en 

vía de desarrollo deben continuar con el cuidado de sus bosques, para mitigar el 

calentamiento global y los otros Estados pueden continuar con su modelo de 

producción contaminante, siendo una división inequitativa, al evitar el desarrollo de 

industrias contaminantes que implican  deforestación  (Petinant, 2004).  

 

En segundo lugar, la división inequitativa del capital natural causa un choque de 

intereses y objetivos entre los actores de los proyectos forestales dentro del SBC. El 
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incentivo principal para la creación del SBC fue disminuir las emisiones de CO2 de 

los países considerados en ese momento desarrollados sin alterar su modelo y forma 

de producción, el cual está basado principalmente en formas de producción que 

emiten CO2, y el cambio a producción verde es considerado un proceso costoso 

(FRÄSS-EHRFELD, 2009). De esta forma, se integró a los PEVD como parte de la 

solución, pues eran los únicos con la capacidad forestal de hacer efectivo el proceso 

el proceso de captación (Salinas, 2015).  

 

Dentro del SBC, los procesos forestales no requieren de una industria nacional 

receptora y disponible a los cambios, como en el caso de las energías renovables; 

por el contrario, con la implementación de procesos forestales se recibirían beneficios 

por un territorio y un bien, del cual no se habían cuantificado las ganancias (captación 

de CO2 en el bosque), y adicionalmente habría un ingreso económico para la 

población de los PEVD, que en la mayoría de los casos, dada su ubicación 

geográfica, tiene bajas condiciones en infraestructura y desarrollo (Herrero, 2000). 

Los PEVD aceptaron la implementación del SBC y la economía verde, bajo la 

necesidad del desarrollo. Esto dio como resultado que se tuviera que “conectar la 

política nacional [de los PEVD] al pensamiento y a los requisitos internacionales 

(Cotula & Mayers, 2009, pág. 26), demostrando un marco asimétrico dentro del SBC 

a causa de sus objetivos de creación y de la división del capital natural. 

 

El pensamiento internacional al cual se debieron conectar los PEVD platea el objetivo 

de la reducción del CO2 atmosférico como un objetivo de todos los países, aunque 

todos emiten CO2 los grandes emisores pertenecen a la categoría de PD, esto llevó 

a la creación de un sistema internacional de intercambio que permitiera continuar con 

las emisiones, pero dando la opción de mitigar o reducir su impacto por medio de la 

captación del CO2 emitido.  

 

Dentro de la formulación del mecanismo de acción conjunta, del cual se deprende el 

SBC, no se tuvo en cuenta los requerimientos de los PEVD con alta cobertura 
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vegetal, como el desarrollo de la industria, diminución de la dependencia a los 

recursos naturales o la diversificación del mercado, pero con el fin de justificar la 

implementación de los procesos forestales, se planteó el desarrollo económico de 

los habitantes del bosque como un logro fundamental de los proyectos REDD+ y en 

segundo lugar, el logro de contribuir al medio ambiente y  disminuir el CO2 

atmosférico, esta jerarquía de logros es inversa para el caso de los PD, pues su 

objetivo principal es la disminución del CO2.  

 

La inequitatividad presente entre PD y PEVD, en el SBC y el choque entre los 

objetivos ambos bloques sobre de los proyectos  REDD+, ejemplifican un marco 

asimétrico, el cual no fue tenido en cuenta durante la formulación de mecanismos 

como el SBC ni los proyectos REDD+. Si se establece que uno de los objetivos 

principales de los PEVD es el desarrollo nacional, puede que una de las formas de 

cumplimiento sea la aceptación de las reglas asimétricas que operan entre los PEVD 

y desarrollados, como se ejemplifica en el SBC. Y puede ser posible que entren en 

un marco de dependencia reconocida y además aceptada con el fin de obtener el 

desarrollo.  

 

1.3 LA DEPENDENCIA EN REDD+ 

Esta sección expone que los proyectos REDD+ tienen un potencial para perpetuar y 

establecer dependencia de los Estados en vía de desarrollo a los PD y de las 

comunidades a los proyectos REDD+. En primer lugar, se perpetua la dependencia 

entre estos bloques a causa de la división del trabajo y de la acumulación del capital 

bajo el establecimiento de los proyectos REDD+, en segundo lugar, se crea 

dependencia entre los PEVD a los PD, a causa de los requerimientos establecidos 

por la ONU para los países receptores de REDD+, como la gobernanza forestal, el 

cual requiere de la participación de los PD; y en tercer lugar, las comunidades rurales 

de los PEVD generan dependencia al proyecto REDD+ que adoptan, al vincular el 

capital natural del cual depende su subsistencia.  
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En primer lugar, la dependencia de los Estados en vía de desarrollo a los PD es 

perpetuada por los proyectos REDD+ pues estos impiden el desarrollo de industria 

en los sectores rurales de los PEVD. Con el de los proyectos REDD+ se diversifican 

las oportunidades laborales dentro de la división internacional del trabajo, al vincular 

el capital natural (Guillén, 1980) como una nueva forma de ingreso para las 

comunidades, sin embargo, las actividades económicas estratégicas, como son las 

grandes industrias, que continúan teniendo altas emisiones de CO2 o “Brown 

economies” son las que dominan la acumulación del capital (Brand U. , 2012), estas 

industrias están distribuidas en su mayoría en los PD.  

 

El problema para la dependencia entre PD y PEVD no es la continuidad de las 

industrias basadas en modos de producción contaminantes, sino la adopción de 

proyectos REDD+ en los Estados en vía de desarrollo, pues esto se convierte en un 

impedimento para el desarrollo de industrias en las zonas que adoptan los proyectos 

REDD+, dado que impide la deforestación o alteración en el uso de la tierra. Las 

comunidades rurales en los PEVD deben cuidar los bosques, mientras que los 

centros con industrias desarrolladas siguen con los procesos contaminantes que 

dominan la distribución del capital actual.  

 

Los proyectos REDD+ son un mecanismo que impide el desarrollo de industrias en 

algunas zonas de los PEVD y, por ende, perpetúan la dependencia de los PEVD a 

los centros industriales, que siguen siendo dominantes en la acumulación de capital 

y que encuentran ubicados en los PD. Los proyectos REDD+, impiden el inicio o la 

continuidad de industrias en las zonas rurales de los PEVD.  

 

Los proyectos REDD+, no solo perpetúan la dependencia entre PEVD y 

desarrollados, también generan nuevas formas de dependencia, pues son los PD 

tienen las capacidades técnicas para desarrollar los requerimientos pedidos por la 

ONU para el establecimiento de los proyectos REDD+. Con el fin de instaurar los 

procesos forestales, la ONU estableció como requisito el desarrollo de la gobernanza 
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forestal nacional (Petkova, Larson, & Pacheco, 2011). La gobernanza forestal es el 

sistema interno que deben tener los PEVD para recibir los procesos forestales y tener 

una óptima gestión de los mismos. Esta gobernanza consiste en el manejo del 

territorio nacional y control legitimo sobre el mismo, incluye el manejo de la 

gobernanza con las comunidades que habitan estos territorios, sus necesidades y 

desarrollo social y también incluye el desarrollo de información sobre la cobertura 

vegetal, clima, geomorfología y rasgos biológicos, entre otros.  

 

Aunque el requerimiento sobre la gobernanza forestal de la ONU es una medida que 

debería estar presente en todos los Estados, esto no ocurre, dadas las condiciones 

internas de inestabilidad y crisis estructural de muchos de los países de América 

Latina, del sudeste asiático y de África; el desarrollo de la gobernanza forestal por 

parte de los PEVD se convierte en un reto de los proyectos REDD+ (Cadman & 

Maraseni, 2012; Barra & Sayerb, 2012). Para  establecer los proyectos REDD+, los 

PEVD generan dependencia a los PD, pues estos tienen las capacidades técnicas 

para desarrollar el monitoreo, la gestión y la evaluación de los procesos forestales.  

 

Cada Estado debe tener la capacidad para asegurar las cantidades de CO2 que 

puede captar el bosque, con el fin de poder realizar las transacciones e intercambios. 

Para lograr cumplir este requerimiento, deben desarrollar modelos matemáticos de 

captación de CO2 que sustenten dichos valores, procedimiento científico que es 

costoso y requiere del uso de patentes tanto biológicas, estadísticas y matemáticas 

(Duque, Yepes, Navarrete, & Phillips, 2011). En este proceso los Estados en vía de 

desarrollo y especialmente, las comunidades rurales son altamente dependientes de 

actores externos que les provean la financiación, seguimiento, o subsidio para 

cumplir los requerimientos, pues de otro modo no podrían cumplir con los estándares 

de la ONU.   

 

Finalmente, los proyectos REDD+ solo se pueden llevar a cabo en los bosques y 

requieren de la participación y consentimiento de los propietarios o comunidades que 
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habiten allí, es decir, los proyectos REDD+ solo se pueden ubicar en las zonas 

rurales y requieren de la participación de la población que habita el territorio. En casi 

todos los países, las condiciones en las que viven las poblaciones rurales, en cuanto 

a educación, salud, agua potable y saneamiento, son mucho peores que las 

condiciones urbanas; lo cual empeora con la situación económica y social del Estado 

que se analice (Khan, 2001). Los proyectos REDD+ tienen un potencial para generar 

dependencia de la comunidad al proyecto, a causa de las estrechas relaciones entre 

el capital natural y el bienestar humano, que son muy importantes para las 

poblaciones rurales, las cuales no tienen el desarrollo de economías complejas 

(Khan, 2001), estas dependen íntimamente de la fertilidad de los suelos, la existencia 

de aguas limpias o la presencia de flora y fauna silvestre como fuente de proteínas y 

medicamentos; siendo por ello las más vulnerables a los proyectos que vinculen el 

capital natural (González, Montes & Santos, 2007).  

 

Estos proyectos comprometen directamente el capital natural que sustenta a las 

poblaciones rurales, pues en su mayoría se trata de comunidades dependientes de 

la agricultura, ganadería, o extracción de recursos como la minería o el petróleo, los 

proyectos REDD+ impiden la expansión de esas formas de ingreso, pues no permiten 

la deforestación, requerida en todos estos procesos, por lo tanto, las comunidades 

deben cambiar su forma de ingreso y son dependientes de los ingresos de REDD+ 

hasta desarrollar formas de ingreso que no impliquen deforestación.  

 

De esta sección se concluye que los proyectos REDD+ tienen implicaciones para la 

dependencia de los actores que los reciben, en primer lugar, perpetúan la 

dependencia de los PEVD a PD a largo plazo, dado que impiden el desarrollo de 

industrias y someten el uso de la tierra al cuidado forestal, esta dependencia es 

fomentada por el establecimiento de dependencia técnica de los PEVD a los PD con 

el fin de cumplir con los requerimientos establecidos por la ONU para REDD+. En 

segundo lugar, los proyectos REDD+ generan dependencia de las comunidades 

rurales al proyecto a corto o mediano plazo, pues altera su forma de sustento 
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principal y son dependientes del proyecto REDD+ hasta encontrar una nueva forma 

que no implique deforestación.  

 

1.4 REDD+ EN EL MUNDO Y LA SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO  

La siguiente sección tiene el objetivo de contextualizar los resultados de REDD+ en 

el mundo y justificar la selección del caso de estudio. En primer lugar, se enseñarán 

los resultados de los proyectos REDD+, a partir de la producción académica de los 

tres continentes en donde su presencia ha sido más fuerte; en segundo lugar, la 

importancia de los análisis sobre la dependencia a diferentes escalas en este tipo de 

proyectos; y, en tercer lugar, la selección y justificación particular del caso de estudio.  

 

Inicialmente, es importante tener en cuenta que los proyectos REDD+ han sido 

analizados desde varias disciplinas, en su mayoría desde la economía y las ciencias 

exactas y en menor medida desde la antropología y la ecología política (McGregor, 

Eilenberg, & Coutinho, 2015). En la región del Sudeste Asiático, se destacan los 

análisis  frente a los retos que exige REDD+ frente a la gobernanza y la estabilidad 

de las instituciones nacionales de los países (Barra & Sayerb, 2012). La condición 

regional de inestabilidad y los altos niveles de percepción de corrupción que tienen 

la mayoría de los países de esa región2, causa que la gobernanza sea en el gran reto 

regional frente a REDD+. Se reconoce que los proyectos REDD+ tienen una 

probabilidad de culminar con resultados negativos si los Estados no cuentan con una 

óptima gestión de proyectos, lo cual está relacionado con la institucionalidad débil de 

los Estados en vía de desarrollo  (Cadman & Maraseni, 2012). De acuerdo con lo 

anterior, es fundamental el rol de las condiciones políticas internas, el sistema de 

participación nacional y local y a la capacidad de cumplimiento de los organismos 

involucrados, en el éxito de los proyectos REDD+.  

 

                                                           
2 Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Timor Oriental, Papua Nueva Guinea y 
Vietnam, están ubicados dentro los 70 países con más altos índices de corrupción (Transparency 
International, 2018).  
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En África se destaca los problemas generados por las costumbres locales que 

implican el comercio informal de productos forestales, los cuales bajo los ojos de los 

ejecutores de REDD+ son actividades de comercio ilegal por su impacto negativo en 

los bosques. Las poblaciones con este tipo de comercio son marginadas dentro de 

sus Estados al ser catalogadas “ilegales” por las instituciones y organizaciones 

internacionales involucradas, incrementando el grado de marginalización, y creando 

así una securitización3 de la conservación (Cavanagha, Vedelda, & Trædala, 2015). 

El segundo tema fue el caso del género, especialmente frente a la participación 

limitada de la mujer en las discusiones locales sobre REDD+ (Brown, 2011), 

marginalizando las voz de las mujeres, simplemente por cuestiones estructurales de 

inequidad estatal como la falta de educación (Larson, y otros, 2015) y ausencia sobre 

la propiedad de la tierra que impiden su participación dentro del manejo de los 

bosques (Westholm, 2016), (Mwangi, Meinzen-Dick, & Sun, 2011). 

 

En América Latina se destacan las críticas frente al impacto social que tiene en las 

comunidades locales, en su mayoría indígenas (Hall, 2012), pues se puede otorgar 

un valor a los bosques que causa la ocupación de tierras, sobre todo en lugares en 

los que los derechos de propiedad están poco definidos. De acuerdo con la CEPAL 

para el año 2014, había 117 proyectos en funcionamiento y planeación y los países 

que contaban con mayor número de proyectos REDD+ fueron Brasil, Perú, Colombia 

y Ecuador (Sanhueza & Antonissen, 2011). Esta es la región con menor producción 

académica sobre las implicaciones de REDD+ (Hall 2012), pues de acuerdo con los 

estudios analizados, el Estado no tiene control sobre estos proyectos, por lo tanto, el 

acceso a la información está limitado a la comunicación con los involucrados directos 

(Anthrotect, 2012).  

 

Aunque varios de los estudios sobre REDD+ en las tres regiones analizan la 

dependencia en diferentes escalas (Gupta, 2012, pág. 622), ninguna de las fuentes 

                                                           
3 Concepto entendido como una práctica política que permite a las élites, que actúan en nombre del 
Estado, reclamar derechos especiales de defensa al señalar algo como una amenaza.  
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atribuye o analiza la dependencia a partir de la economía verde, e incluso pocos 

hacen referencia al SBC. Razón por la que analizar la dependencia como implicación 

de la economía verde en los proyectos REDD+ es innovador para el análisis de estos 

proyectos. Con el fin de evaluar la dependencia fue necesaria la elección de un 

proyecto en específico que permitiera evaluar todos sus componentes, por lo tanto, 

se realizó una búsqueda de los proyectos disponibles, la viabilidad en el acceso a la 

información y un tiempo de establecimiento de 10 años con el fin de poder evaluar 

las implicaciones del proyecto desde su establecimiento.  

 

El resultado fue interesante, pues durante el 2010 en Colombia se estableció el 

primer proyecto tipo REDD+, llamado el Corredor de Conservación Chocó- Darién 

ubicado en el Chocó, el cual para el 2017 seguía siendo el único proyecto que estaba 

activo y recibía ganancias en el país, pues los otros continuaban en proceso de 

construcción o de validación. Adicionalmente este fue el primer proyecto en el mundo 

en establecerse en un territorio colectivo, es decir con múltiples propietarios, quienes 

pertenecen a una comunidad afro del norte del país, organizada bajo el nombre de 

COCOMASUR. Finalmente, está ubicado en la segunda selva más biodiversa del 

mundo, con la mayor riqueza de reptiles y con un 25% de especies de aves, de flora 

y de reptiles que solo están en ese lugar, despertando un interés personal, pues este 

proyecto puede contribuir a la conservación de este espacio.  

 

Ser el primer proyecto REDD+ en Colombia, el primer proyecto en el mundo en estar 

en un territorio colectivo y estar ubicado en un ecosistema único, fueron las razones 

suficientes para evaluar las implicaciones de la economía verde en la dependencia, 

en este caso de estudio. Adicionalmente este caso de estudio permitiría incluir en la 

academia un registro sobre las implicaciones de la economía verde en la 

dependencia, contribuir a la investigación de estos proyectos en Colombia y evaluar 

el primer proyecto REDD+ en el mundo dentro de un territorio colectivo.  
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1.5 CONCLUSIONES 

Inicialmente, se concluye que los mecanismos internacionales como el SBC, que 

adoptan la economía verde como concepto rector tienen problemas en la ejecución 

óptima de sus objetivos. El SBC propone un marco asimétrico entre PD y PEVD, en 

donde hay choques en el cumplimiento de los objetivos, del desarrollo social y la 

captación de CO2, esto ocurre dado que los objetivos están destinados al 

cumplimiento de los objetivos de los países, considerados en ese momento 

desarrollados, esto es producto de las tenciones de los dos componentes principales 

del significado de la economía verde: el capital natural y el desarrollo social. 

Causando que los PEVD deban asumir este escenario inequitativo, con el fin de 

alcanzar el desarrollo de sus comunidades 

 

Esto empeora al incluir los proyectos REDD+, pues deja de ser asimetría y se 

convierte en dependencia producto del SBC legitimado por la economía verde, pues 

la ubicación de estos proyectos en las áreas rurales de los PEVD son las más 

desfavorecidas y deben cambiar el manejo de su tierra si quieren conservar y 

desarrollarse de manera simultánea. Finalmente, el objetivo de estos proyectos 

perpetúa un sistema de división del trabajo mundial en donde los dependientes de 

los recursos naturales continúan con economías poco desarrolladas y los otros 

continúan creciendo la industria.  

2. EL CORREDOR DE CONSERVACIÓN CHOCÓ-DARIÉN DEMUESTRA LAS 

INCONGRUENCIAS DE LA ECONOMÍA VERDE 

El objetivo del siguiente capítulo es indagar sobre las implicaciones del concepto de 

economía verde en la dependencia de las comunidades pertenecientes a 

COCOMASUR que adoptaron el proyecto de Corredor de Conservación Chocó-

Darién, a partir de los textos de creación del proyecto. El argumento principal es que 

la economía verde se basa en contradicciones e incongruencias, razón por la cual 

tiene implicaciones en las comunidades afectadas por su situación de periferia, dado 

que hay tensiones entre el desarrollo económico y el cuidado ambiental.  
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Este capítulo contribuye a la investigación pues permite generar una respuesta a la 

pregunta de investigación frente a las implicaciones que tiene la economía verde, en 

la dependencia de las comunidades de COCOMASUR a causa de las incongruencias 

de la economía verde. El capítulo está dividido en cuatro secciones, en primer lugar, 

una explicación sobre el caso de estudio y sus actores; en segundo lugar, una 

explicación de la metodología y su relación con la pregunta de investigación; en tercer 

lugar, la deconstrucción de los textos y, finalmente, las conclusiones.  

 

2.1 EL CORREDOR DE CONSERVACIÓN CHOCÓ-DARIÉN 

La siguiente sección tiene el objetivo de exponer el caso de estudio dentro de los 

proyectos REDD+, el Corredor de Conservación Chocó- Darién, en los primeros 

párrafos se expondrá el proyecto, características particulares y el procedimiento de 

adopción por COCOMASUR; posteriormente se enunciarán los retos que fueron 

evidentes en la construcción del proyecto.  

 

El Corredor de Conservación Chocó-Darién es uno de los proyectos que pertenece 

a la agenda de implementación de REDD+ en Colombia, fue puesto en marcha en la 

selva del Darién el 10 de octubre del 2010 (Fondo de Acción, 2018), dentro del 

municipio de Acandí, departamento del Chocó, y comprende 13.465 hectáreas de 

selva húmeda tropical distribuidas en dos bloques que colindan con el parque 

nacional del Darién en Panamá (Anthrotect, 2012). El proyecto consistió en la 

implementación de un sistema de gobernanza y manejo de la tierra, cuyo objetivo es 

reducir la tala de árboles dentro de los bosques mediante el pago de incentivos a su 

propietario para la conservación (UNREDD, 2013).  

 

El CCCD es el primer proyecto de conservación en el mundo en generar créditos de 

carbono por proteger el bosque en un territorio colectivo (Anthrotect, 2012), las 

13.456 hectáreas se encuentran bajo la potestad de COCOMASUR, una comunidad 

afrodescendiente, cuyo manejo del territorio es comunitario y colectivo 

(COCOMASUR, 2018). COCOMASUR se constituyó el 26 de octubre de 2002 como 
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Organización Étnico Territorial de derecho privado; ejerce la máxima autoridad de 

administración y manejo dentro del territorio colectivo, adjudicado por el Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) mediante la resolución No 1502 del 1 

de agosto del 2005 (COCOMASUR, 2018). Actualmente comprende nueve Consejos 

Locales, y para el año 2010 eran 1.992 personas (419 familias) en 9 veredas 

(Anthrotect, 2012), las cuales recibirían ganancias del proyecto.  

 

El proyecto CCCD está planteado para tener una duración de 30 años y durante 

estos años COCOMASUR espera vender bonos de carbono dentro del SBC. En este 

periodo obtendrá un total de 2,8 millones toneladas de CO2, con un promedio anual 

de 91.557 toneladas de CO2, las cuales son vendidas a un precio fijo establecido por 

el mercado (Anthrotect, 2018) dentro del SBC.  

 

Como fue expuesto en el capítulo anterior, para el establecimiento de los proyectos 

REDD+ es necesaria la participación de actores con capacidades técnicas y 

científicas y el caso del CCCD no fue la excepción. Para la implementación del 

proyecto, COCOMASUR trabajo de la mano con dos actores, el primero fue la 

agencia internacional encargada de la financiación y aprobación del proyecto, 

ANTHROTEC, una empresa privada encargada de las conexiones de financiación 

en el exterior, su objetivo es conectar a las empresas internacionales y nacionales 

con la comunidad y realizar los trámites para los flujos de los bonos de carbono 

(Anthrotect, 2012). En segundo lugar, está el FONDO DE ACCION, es el banco 

encargado del manejo financiero y administrativo de los bonos de carbono y 

distribución del dinero dentro de la comunidad, es una organización colombiana sin 

ánimo de lucro del régimen privado, creada en el 2000 (Fondo de Acción, 2018) y su 

rol es ser socio y asesor en el manejo y distribución del dinero.  

ANTRHOTEC, FONDO DE ACCION y COCOMASUR fueron los tres actores que 

llevaron a cabo el plan de acción para el establecimiento del proyecto que inicio en 

el 2010, el proceso de establecimiento del CCCD requería tres aspectos claves: 1) 

la aceptación del proyecto por parte de todos los propietarios de la tierra vinculados 
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a COCOMASUR  (Anthrotect, Cocomasur & Fondo de accion, 2014); 2) la presión 

para generar un sistema nacional que brindara legitimidad, vigilancia y respaldo a las 

comunidades o propietarios, el cual no existió formalmente hasta el 2012 (MADS, 

2012); y 3) la validación científica de las cantidades de carbono, en una región cuyos 

límites territoriales seguían sin ser establecidos (Anthrotect, Cocomasur & Fondo de 

accion, 2014).  

 

La mayoría de las dificultades para el cumplimiento de estos tres aspectos claves 

están enmarcadas en la ubicación del proyecto. En primer lugar, están las 

dificultades a causa de las condiciones sociales en las que se ubica el proyecto, para 

el año 2010 el Chocó marcó 0,73 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), muy por 

debajo de la media nacional de 0,84 y se ubicó en el último lugar entre todos los 

departamentos (PNUD, 2011).También fue el más bajo de todos los departamentos 

(0,68) en el IDH ajustado por el conflicto, incluyendo factores de violencia, 

concentración de tierras y desplazamiento (PNUD, 2011).  

 

El Municipio de Acandí, ocupó la categoría más baja en el índice de vulnerabilidad 

municipal, que comprende la capacidad humana e institucional, el conflicto y el 

desplazamiento, la jefatura femenina, los niños por hogar, vulnerabilidad ambiental y 

la capacidad económica (PNUD, 2011). Adicionalmente, el Chocó tiene uno de los 

porcentajes más bajos de la producción industrial en el país, contribuyendo con sólo 

el 0,38% del PIB total y con el 0.064% del PIB industrial en el 2005 (DANE, 2016), 

junto con una tasa de crecimiento anual decreciente desde 1990 (Gosling & Taylor, 

2005). Adicionalmente puede ser caracterizado como una sociedad premoderna en 

comparación con el resto del país (Gosling & Taylor, 2005; Palacio & Bengtsson, 

2009). Las cifras anteriores evidencian que el caso de estudio es un ejemplo cierto 

de la condición de periferia de las comunidades rurales que habitan los bosques de 

los PEVD y por lo tanto están más propensas a evidenciar la dependencia de la 

comunidad al proyecto.   
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Por otro lado, se encuentran los conflictos entre el Estado y el proyecto, dado que 

solo hasta el 2012 se lanzó la primera propuesta formal para el manejo de proyectos 

REDD+ en Colombia (R-PP). Las acciones que se querían llevar a cabo desde la 

comunidad se vieron truncadas por la falta de preparación del Estado, (Anthrotect, 

2012) el cual no tenía un marco de acción para la ejecución de este tipo de proyectos 

en su territorio nacional. Los tres actores que implementaron el proyecto lucharon en 

contra de variables, como la inequidad y la falta de recursos presentes en el territorio, 

y contra las variables que podrían ser potencialmente nocivas para el proyecto, como 

la corrupción, abuso de poder o desigualdad.  

 

La implementación de un proyecto que está ligado al uso y manejo de la tierra en 

comunidades rurales es de alta complejidad, pues involucra la manutención de los 

involucrados (Anthrotect, 2012). De acuerdo con los actores que implementaron el 

proyecto, la falta de cubrimiento de las necesidades básicas de la población, la falta 

de desarrollo económico, la dependencia económica a los recursos naturales y la 

débil institucionalidad, representatividad y participación de los habitantes del 

municipio dentro de la gobernabilidad, hicieron de REDD+ un gran reto para la 

comunidad que quería implementarlo (Anthrotect, Cocomasur & Fondo de accion, 

2014). 

 

De acuerdo con Anthrotect (2012) una gran parte de la comunidad de COCOMASUR 

dependía de los ingresos de la tala de árboles para venta de madera, por lo tanto, el 

proyecto no solo implicaba un cambio en el uso de la tierra, sino también en la forma 

de vida y de ingreso de la comunidad, todo esto con el fin de cumplir el objetivo de 

evitar la deforestación  y proteger las reservas de los bosques (Anthrotect, 

Cocomasur & Fondo de accion, 2014). Cuando no hubo consenso dentro de los 

individuos pertenecientes a COCOMASUR, el desertor fue considerado un obstáculo 

para el cumplimiento del objetivo común, al tratarse de un territorio colectivo, esto 

llevó a que se generaran una gran cantidad de reuniones previas a un proyecto piloto, 

por la misma condición de COCOMASUR de ser un propietario colectivo de la tierra 
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(Anthrotect, Cocomasur & Fondo de accion, 2014), generando un costo adicional 

simplemente por su condición de territorio colectivo.   

 

De esta sección, se concluye que los problemas para la dependencia son acentuados 

por la ubicación rural de las comunidades que habitan los bosques. La ubicación de 

los proyectos REDD+, especialmente en el caso de estudio del CCCD, es un 

catalizador de la dependencia de la comunidad al proyecto y un mecanismo que da 

continuidad a la dependencia de los PEVD a los PD, el cual es un problema de todos 

los proyectos REDD+ por sus cualidades requeridas. Al establecer que los proyectos 

REDD+ tienen implicaciones para establecimiento de dependencia de la comunidad 

al proyecto, es posible analizar las implicaciones para la dependencia de la 

comunidad al proyecto a partir del concepto de economía verde, pues ya existe un 

escenario de dependencia propio de REDD+.  

 

2.2 PROCESO DE DECONSTRUCCIÓN DE LA ECONOMIA VERDE 

Para continuar con la investigación es pertinente utilizar una metodología que permita 

evaluar el concepto de economía verde y el caso de estudio de manera directa, en 

la cual se haga referencia al concepto y permita evaluar sus implicaciones en la 

dependencia a diferentes escalas. Esto es posible mediante la adaptación de 

“métodos” de la deconstrucción, desde la interpretación a Jacques Derrida (Derrida, 

1998). El objetivo es dar respuesta a la pregunta de investigación e identificar las 

implicaciones del concepto de economía verde por medio de los proyectos REDD+ 

para la dependencia  de las comunidades de COCOMASUR.   

 

En la lectura de un texto se encuentran contextos, conceptos y objetivos que van 

más allá del significado de las mismas palabras, las frases de un texto pueden ser 

más que palabras con significados únicos, pues la presencia misma de estas 

palabras denota la ausencia de otras, al igual que los silencios y la omisión frente al 

concepto y al significado sobre el cual no se está escribiendo (Asensi, 2011). De 

acuerdo con algunas lecturas de Jacques Derrida (Carreles, 2005), existen unas 
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figuras literarias que están compuestas por sustantivos y adjetivos cuyo significado 

es incompatible, o cuya definición es ambigua y dentro de sí misma caben sus 

oposiciones, estas figuras son denominadas un oxímoron (Derrida, 1998).  

 

Un oxímoron permite conocer más información de la que está escrita en palabras, 

pues la información surge de las ausencias, y busca indagar en los opuestos y en 

binariedades que impactan al lector sin que sea perceptible e incluso sin que sea el 

objetivo del autor, pues estas binariedades y dominancias que componen el 

oxímoron son naturalizadas por todas las partes del diálogo y hacen que las 

incongruencias del concepto tengan implicaciones en las personas vinculadas sin 

que sean percibidas.  

 

Las binariedades se refieren a la existencia de dos conceptos que son opuestos, 

dentro de los cuales existe una relación de dominación implícita (Gerlero, 2011). Lo 

que permite determinar la existencia de un oxímoron y sus incongruencias, es el 

hecho de que el concepto se encuentre compuesto por palabras que, al ser 

analizadas en el contexto de aplicación, parecen ser contrarias o ambiguas. Aunque 

el oxímoron se refiere a un concepto, su análisis se realiza en un caso de estudio, 

pues puede que dentro sus mismas contradicciones el concepto sea tan ambivalente 

en cada caso, que su misma definición se altere por sus aplicaciones, pues como se 

dijo inicialmente contiene todo, pero no dice nada.  

 

La deconstrucción mediante la determinación de binariedades y ausencias permite 

evaluar el concepto de economía verde que unifica la promesa de un nuevo 

paradigma de desarrollo y un cuidado ambiental basado en el capital natural (Asensi, 

2011), “asegurar la preservación de los ecosistemas [mientras] recorre nuevos 

caminos de crecimiento económico y contribuye a la reducción de la pobreza” (UN 

DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 2011, p.5). El 

concepto de economía verde puede ser un nuevo oxímoron basado en 

incongruencias (posterior al desarrollo sostenible) (Brand U. , 2012) y un intento por 
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reconciliar los problemas medioambientales con los del desarrollo, pues las “Brown 

economies” siguen siendo dominantes (Kosoy, et al, 2012).  

 

La economía verde, trata de unir diferentes intereses y estrategias, en parte 

contradictorios, y les da legitimidad y coherencia, como lo ocurrido con el SBC. Sin 

embargo, la relación de legitimidad entre el SBC y la economía verde impide el 

cambio en el modelo de producción, pues simplemente se genera la inclusión de un 

nuevo procedimiento dentro de la cadena de producción. Analizar las implicaciones 

de estas incongruencias dentro de la forma de implementación de los proyectos 

REDD+, para este caso dentro del CCCD, permite conocer las implicaciones de este 

concepto en la dependencia de la comunidad a causa de sus mismas contracciones.  

 

De acuerdo con algunos enfoques posestructuralistas de las Relaciones 

Internacionales y otras ciencias sociales, que basaron sus propuestas en los análisis 

de Jacques Derrida, el estudio de las binariedades permite entender las 

implicaciones éticas de dichos discursos dentro de cualquier espectro social que 

influencien (Edkins & Zehfuss, 2013; Edkins, 1999; Ramírez Chaparro, 2015). Su 

análisis no solo permite cuestionar un concepto sino evaluar sus implicaciones en la 

vida de las personas (Fanon, 1952). Por medio del análisis del marco de formación 

del proyecto REDD+ se busca indagar las implicaciones que pueden tener las 

incongruencias del concepto de economía verde sobre la dependencia.  

 

Dado que para esta metodología el objeto de estudio son los textos, estos serán 

tomados desde cada uno de los actores que participaron en la construcción del 

CCCD. Los textos son: 1) Establecimiento de un proyecto REDD+ comunitario: 

Corredor de conservación Chocó-Darién, es un texto publicado en el año 2012, por 

COCOMASUR, Anthrotect y Fondo de Acción, de manera conjunta, construido a 

partir de los testimonios. 2) Corredor de Conservación Chocó‐Darién, producido por 

Anthrotect en 2012, para obtener la validación del “Climate, Community, and 

Biodiversity (CCB) Standards”, en donde se especifican las cualidades físicas y 
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económicas del proyecto, su validez, potencial y limitantes. 3) Construcción Colectiva 

de la Estrategia Nacional, es el texto producido por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo en el año 2012, su propósito es plantear la línea guía nacional para los 

proyectos REDD+ en Colombia. 4) Formulario de Presentación de Programa 

Nacional – Colombia, es el texto producido por la ONU en el año 2013, con el fin de 

concluir la aceptación formal de los proyectos REDD+ en Colombia. En la lectura de 

los textos se identifican las siguientes variables: ausencias dentro de cada texto y 

con respecto a los otros, incongruencias textuales internas, incongruencias con el 

concepto de economía verde, categorías binarias y las relaciones de dominancia 

entre ellas.  

 

2.3 LA DECONSTRUCCIÓN DE LOS TEXTOS 

La presente sección expone cómo los textos de construcción del CCCD demuestran 

las incongruencias del concepto de economía verde y causan dependencia. Cada 

uno de los textos se enfocó en aspectos diferentes del proyecto, lo cual permitió tener 

un panorama más amplio de sus componentes, sin embargo, los cuatro textos 

compartieron una premisa dominante que justificaba la implementación del proyecto: 

el CCCD era la única forma de conservar el bosque y lograr el desarrollo de la 

comunidad de manera simultánea. Los cuatro textos argumentaban que esto se 

cumpliría dado que el establecimiento del CCCD fortalecía la gobernabilidad y control 

sobre el territorio y así la comunidad podría combatir la tala de bosques y continuar 

con su ordenamiento territorial (Anthrotect, Cocomasur & Fondo de accion, 2014).  

 

El ejercicio de deconstrucción dejo como resultado 5 afirmaciones en relación con la 

dependencia de la comunidad y la economía verde, en primer y segundo lugar se 

identificó la naturalización del incumplimiento de la responsabilidad del Estado de 

proteger a la comunidad y la naturalización de la incapacidad del Estado de conservar 

la biodiversidad, las naturalizaciones plantean al proyecto como la única forma para 

que la comunidad pueda desarrollarse y conservar el territorio, siendo dependiente 

del proyecto. En tercer lugar, una incongruencia frente al proceso de desarrollo de la 
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capacidad gobernativa de la comunidad, pues es un requisito para que se cumpla el 

proyecto, pero a su vez se afirma que no existe y que esta será desarrollada con el 

paso del tiempo. En cuarto lugar, está la dependencia por parte de las comunidades 

a actores intermediarios para la certificación de los proyectos REDD+ y la 

incertidumbre en la venta de bonos de carbono. El ultimo hallazgo es que los 

proyectos REDD+ son incongruentes a mediano plazo con las propuestas de los 

mecanismos internacionales sobre el calentamiento global, es decir no se pueden 

cumplir simultáneamente.  

 

El primer hallazgo de la deconstrucción de los textos fue la naturalización del 

incumplimiento de la responsabilidad del Estado de proteger a la comunidad y a su 

territorio (Consejo Superior de la Judicatura, 1991). Esto se refleja a lo largo de los 

textos cuando se expone al CCCD como una herramienta para recobrar el control del 

territorio por parte de la comunidad, en especial en el caso de actores armados, 

cultivos ilícitos, minería ilegal y tala indiscriminada. Moldeando los objetivos del 

proyecto para poder solucionar dichos retos, que debieron ser cumplidos por el 

Estado: “el proyecto explorará la implementación del modelo de oro verde, para hacer 

frente a las prácticas de minería irresponsable” (Anthrotect, 2012, p.41), “prevenir 

que otros entren a su territorio a talar de manera ilegal” (Anthrotect, Cocomasur & 

Fondo de accion, 2014, p. 16), “conservación y manejo sostenible dentro del 

programa de desarrollo alternativo en cultivos ilícitos” (MADS, 2012, p. 30).  

 

Las afirmaciones anteriores causan que las responsabilidades del Estado 

colombiano de proteger a una región que ha sido marginalizada y violentada por 

actores que afectan sus costumbres, formas de vida y territorio, sean planteadas 

como objetivos del CCCD, por lo tanto, se muestre ausente e innecesario el 

cumplimiento de las responsabilidades del Estado, mediante la naturalización de 

dichos incumplimientos. El CCCD busca “conectar a las comunidades con los niveles 

más altos del gobierno a nivel regional y nacional, los cuales están ausentes 

actualmente” (Anthrotect, Cocomasur & Fondo de accion, 2014, pág. 144), causando 
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que los objetivos del proyecto no se limiten a una reducción de la deforestación y 

mejora de vida de la comunidad, como lo plantea la ONU, o el desarrollo social como 

lo plantea REDD+, sino plantean como objetivo del CCCD trabajar con sustitución de 

cultivos ilícitos, minería ilegal, tala indiscriminada y por ende con la ausencia del 

Estado, dado que se naturaliza y se reconoce su abandono.  

 

La naturalización del incumplimiento de las funciones sociales del Estado, también 

se corrobora en objetivos del proyecto como el “acceso a la educación y salud, lo 

cual no es probable que aumente de manera significativa sin un proyecto significativo 

en estas áreas” (Anthrotect, 2012, p.75). Para el caso de Acandí, donde el 79% de 

los habitantes tiene necesidades básicas insatisfechas, siendo el porcentaje más alto 

a nivel nacional y ocupando la categoría más baja en los índices de inequidad (DANE, 

2012), es la ausencia del Estado lo que se espera cubrir con el proyecto .   

 

Para un proyecto planteado en una región con los mínimos establecidos, mejorar el 

acceso a la educación, al agua potable y a la salud, sería un objetivo paralelo válido, 

pero para cumplir este objetivo en el municipio de Acandí hay que empezar desde 

cero, pues de las 9 veredas que comprenden el proyecto, solo la vereda San 

Francisco cuenta con un colegio público de educación superior (Educacion en 

Colombia, 2018), y para la población total de niños distribuidos en las 9 veredas solo 

existen 11 escuelas primarias distribuidas a lo largo del territorio, exigiendo largos 

trayectos de movilización y dificultades de acceso al ser escuelas rurales (Educacion 

en Colombia, 2018). En cuanto a la salud, solo existe un centro médico en Acandí, 

ubicado a 4,17 km de la vereda La Caleta (Google Maps, 2018), la más cercana al 

casco urbano, para la cual no existe una ruta de acceso vehicular (Hernández-Mora, 

2018).  

 

Un proyecto puede contribuir al cumplimiento de los deberes del Estado y a la 

obtención de los objetivos de desarrollo de la comunidad, sin embargo, estos 

objetivos son retos para el desarrollo de la comunidad, y son incluidos dentro de los 
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documentos de formulación del proyecto, pues el concepto de la economía verde y 

los proyectos REDD+ prometieron el desarrollo de las comunidades receptoras como 

el principal incentivo para su participación en el SBC, por lo tanto, deben asumir los 

costos de dicha promesa e incluir en los objetivos variables que son responsabilidad 

del Estado.   

 

Se plantea al CCCD como una necesidad para el desarrollo de la comunidad, a causa 

de la naturalización de la ausencia del Estado y de las promesas realizadas por los 

proyectos REDD+, eso cuestiona las consecuencias que podría tener el proyecto en 

caso de no ser efectivo, pues no se hace un llamado a la participación del Estado, 

sino que deja el gran porcentaje de las necesidades de la comunidad en manos de 

un proyecto, demostrando la dependencia del desarrollo social de la comunidad al 

proyecto, a partir de los textos de formulación del mismo.  

 

Un segundo hallazgo fue la incapacidad del Estado de conservar la biodiversidad y 

riqueza de flora y fauna, siendo dicha incapacidad igualmente naturalizada. A pesar 

de que Colombia pertenece a varios tratados internacionales y regionales que 

promueven la conservación4, la protección de la biodiversidad y conservación no es 

efectiva en una las regiones más biodiversas del mundo (Sistema de Información 

Ambiental del Pacífico Colombiano, 2013). Esto se refleja en los textos, pues se 

plantea que “en ausencia del proyecto se espera que la explotación forestal se 

acelere” (Anthrotect, 2012, p.81) y que “el proyecto ofrece la última oportunidad para 

conservar intactas áreas […] de llanura y selva” (Anthrotect, 2012, p.82).  

 

Aunque la conservación, ha sido medianamente exitosa en los programas de 

parques naturales en Colombia (Vásquez & Andrade, 2016) y el desarrollo rural, ha 

mejorado en departamentos que previamente tenían conflicto armado, como el 

Chocó (Vargas et al. 2016),  plantear al CCCD como la única opción y en 

                                                           
4 Como son el Convenio CITES, el Acuerdo de Bariloche, la Declaración de Estocolmo, el Acuerdo 
de Rio, Protocolo de Kioto, el Convenio sobre Diversidad Biológica (Parques Naturales de Colombia, 
2018). 
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consecuencia como una necesidad, demuestra que COCOMASUR desarrolla una 

dependencia al proyecto con el fin de lograr obtener el desarrollo y la conservación 

de su territorio. La “presencia” del proyecto se establece como categoría dominante 

mediante la justificación de incongruencias y la normalización problemas como la 

falta de presencia del Estado en Acandí y el incumplimiento de los acuerdos 

internacionales de conservación, con el fin de argumentar la necesidad del proyecto 

para la comunidad.  

 

En tercer lugar, se identificó que existe una incongruencia frente al proceso de 

desarrollo de la capacidad gobernativa de la comunidad y de la mano con este 

hallazgo se identificó la dependencia del éxito del proyecto al desarrollo de capacidad 

gobernativa de la comunidad. La capacidad gobernativa de la comunidad es una 

condición establecida para que se ejecute el proyecto, pero a su vez se afirma que 

no existe y que esta será desarrollada con el paso del tiempo. Se afirma que 

“COCOMASUR no tiene aún la capacidad financiera, administrativa y técnica 

requerida para implementar independientemente un proyecto de carbono” 

(Anthrotect, 2012, p.103), lo cual justifica la actuación del Fondo de Acción y 

Anthrotect en la formulación del proyecto.  Lo anterior crea una tensión cronológica 

entre lo que debe realizarse primero, a) implementar el proyecto para obtener una 

buena capacidad gobernativa, o b) desarrollar una buena capacidad gobernativa con 

la ayuda de los socios, para obtener el éxito del proyecto.  

 

En los textos de Anthrotect, Fondo de Acción y COCOMASUR, los socios deben 

participar en toda la construcción del proyecto, incluso en la planeación de “los 

recorridos por las comunidades” (Anthrotect, Cocomasur & Fondo de accion, 2014, 

p. 20). Y por otro lado, el texto sobre la normativa nacional afirma que “el Ministerio 

de Interior es la única entidad competente para liderar y coordinar los procesos de 

consulta” (MADS, 2012, p. 17) y “No se requiere intermediarios entre el ministerio y 

la comunidad para realizar la consulta” (MADS, 2012, pág. 17). Esta incongruencia 

puede ser solucionada a partir de la modificación de la cartilla nacional, en donde se 
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estudie el caso del CCCD y se evalué el impacto que tiene la participación de otros 

atores dentro de los proyectos, sin embargo, a la fecha, esta es la cartilla que rige 

los proyectos REDD+ y no ha sido modificada desde su publicación en el 2012 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).  

 

De este modo, hasta el momento, no es la efectividad del orden o el éxito de las 

acciones lo que cause problemas dentro de la ejecución del CCCD, sino es la 

incongruencia existente entre ambos textos de ejecución lo que genera confusión y 

obstáculos para el proyecto. Después de 8 años COCOMASUR continúa realizando 

el trabajo con Anthrotect y el Fondo de Acción (Fondo de Accion, 2018), y a lo largo 

de la cartilla nacional no se encuentra claro su rol dentro de los proyectos. Dicha 

aclaración sobre los intermediarios es importante por el rol fundamental que cumplen 

en la construcción de las capacidades gobernativas de la comunidad, pues el 

proyecto requiere “involucrar a un tercero en el desarrollo del proyecto para que 

acompañe el fortalecimiento administrativo” (Anthrotect, 2012, p.26).  

 

La comunidad genera dependencia a sus socios al ser los actores que permiten 

obtener el desarrollo de la capacidad gobernativa de COCOMASUR para recibir y 

tener éxito en los proyectos REDD+, esta dependencia es riesgosa dadas las 

rupturas entre la normativa nacional y la realidad de la ejecución del proyecto, pues 

en cualquier momento el Estado puede tomar acciones frente al rol de los socios, 

limitando su participación y por ende afectando el proyecto, o aceptando su 

participación, lo que llevaría a la continuidad de la dependencia de la comunidad a 

sus socios. El texto de la ONU, demostró la incongruencia  sobre el cumplimiento de 

la capacidad gobernativa, pues en el documento de la ONU, una de sus 

recomendaciones de modificación a la cartilla nacional de REDD+, propone que: “A 

pesar de que la gobernanza se considera en varias secciones del documento, es 

necesaria una sección que describa con más detalle de qué manera se llevará a cabo 

este importante aspecto” (UNREDD, 2013, p. 10). La capacidad gobernativa ha sido 

una de las grandes críticas de los proyectos REDD+  en el mundo (Barra & Sayerb, 
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2012) y puede ser un reto para el CCCD. La dependencia del éxito del proyecto frente 

al desarrollo de las capacidades gobernativas y la legalidad de su participación 

genera incertidumbre en la dependencia de la comunidad al proyecto. Este hallazgo 

será profundizado en el tercer capítulo mediante la evaluación de la situación de la 

comunidad, con el fin de determinar el desarrollo de su capacidad gobernativa y su 

actual dependencia frente a sus socios. 

 

Un cuarto hallazgo fue la incertidumbre en la venta de bonos de carbono y la 

dependencia por parte de las comunidades a actores intermediarios para la 

certificación de los proyectos REDD+. Según la cartilla nacional, es obligatorio que 

se obtengan certificaciones del proyecto para posteriormente realizar la 

mercantilización de sus bonos de carbono (MADS, 2012). Las certificaciones VCS 

(Estándar de Carbono Verificado) y la certificación de CCBA (Alianza para el Clima, 

la Comunidad y la Biodiversidad) fueron obtenidas por COCOMASUR, aunque estas 

certificaciones no tienen un costo en sí, para su cumplimiento es necesario el 

desarrollo de modelos matemáticos, biológicos y químicos, al igual que la obtención 

de materiales físicos y biológicos para el monitoreo del bosque, los cuales tienen un 

alto costo. En este caso, “Anthrotect, asesoró a COCOMASUR en la selección de 

estándares como el VCS y el CCBA” (Anthrotect, Cocomasur & Fondo de acción, 

2014, p. 73). Sin embargo, a pesar de la asesoría de Anthrotect, lograr estas 

certificaciones llevo a que la comunidad tuviera que acceder a préstamos y tuvieran 

que endeudarse.   

 

Dicho proceso de endeudamiento es problemático, pues de acuerdo con los 

documentos, “las compensaciones de REDD+ son aun riesgosas y existe la 

posibilidad de que los mercados no se desarrollen según sea necesario para 

proporcionar suficientes ingresos de carbono para el proyecto” (Anthrotect, 2012, 

p.94). Sin tener la certeza de un ingreso por parte del SBC, el endeudamiento que 

ha generado la comunidad pone en riesgo su estabilidad y perpetua la dependencia 

de la comunidad al proyecto, pues deben mantenerlo hasta cubrir los gastos de su 
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implementación, “los ingresos se han utilizado para mantener la operación y abonar 

a la deuda del establecimiento del proyecto” (Anthrotect, Cocomasur & Fondo de 

accion, 2014, p. 71).  

 

Si se retoma la justificación del SBC y los mecanismos de REDD+, se supone que 

son una solución a las altas emisiones de CO2 y esperan mejorar la situación de las 

poblaciones en los PEVD, sin embargo, al analizar el funcionamiento de REDD+ en 

el CCCD, el proyecto deja de ser un mecanismo que contribuye al desarrollo y se 

convierte en el único mecanismo que tiene la comunidad para desarrollarse y cuidar 

su territorio; razón por la cual debe realizar grandes sacrificios como el caso del 

endeudamiento. De acuerdo con los documentos del Estado y de la ONU,  hay 

presencia de donantes que evitan el endeudamiento en las fases de inicio del 

proyecto, sin embargo, de acuerdo con los textos producidos por los actores locales, 

las certificaciones para el CCCD se obtuvieron a partir de préstamos obtenidos por 

COCOMASUR y no ha habido participación de donantes en el proceso de 

construcción del proyecto (Anthrotect, Cocomasur & Fondo de accion, 2014).  

 

Se reconoce que el CCCD “fue tan innovador que el mercado no estaba listo” 

(Anthrotect, Cocomasur & Fondo de accion, 2014, pág. 73), sin embargo, al evaluar 

esto con los hallazgos anteriores es evidente que después de plantear el proyecto 

como necesario para el desarrollo de COCOMASUR, la complejidad de la venta de 

los bonos es un problema, pues hay endeudamiento y dependencia alrededor del 

proyecto. El hecho de que “el mercado está en países con regulación de emisiones, 

[y] en países sin esta regulación el SBC entra a competir con todos los proyectos de 

responsabilidad social y empresarial” (Anthrotect, Cocomasur & Fondo de accion, 

2014, pág. 39), hace que las comunidades se endeuden, bajo una necesidad creada 

de conservación y desarrollo, pero nunca aseguran el éxito de los proyectos, pues el 

marco de venta de los bonos de carbono sigue siendo ambiguo. 
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La ONU lanza los proyectos REDD+ como solución a la crisis del cambio climático, 

proponiendo la economía verde como solución, la cual es materializada en el SBC; 

estas propuestas llegan a comunidades rurales con deficiencias de Estado, 

desarrollo y con un territorio en riesgo, y cuando deciden adoptar el proyecto, como 

fue el caso del CCCD, se dan cuenta que desde la ONU existen vacíos para que las 

políticas medioambientales sean rigurosas, por lo tanto, dejan de ser una causa 

“noble” que protege el medio ambiente y permite el desarrollo, como lo proponía la 

economía verde, para convertirse en una empresa (la comunidad) que debe vender 

su producto (Captación de CO2) a un mercado potencial (empresas con regulación 

de emisiones). Como fue enunciado en el capítulo uno, este tipo de proyectos 

perpetúan la dependencia entre los PD y PEVD, pues la población de los países que 

adopta este tipo de proyectos depende del capital de los PD para que compren sus 

bonos, pues de otro modo, quedan endeudados y no pueden desarrollarse ni 

conservar su territorio. La economía verde es inviable por sus incongruencias, pues 

el desarrollo social (economía) y cuidado ambiental (verde) son las dos partes en 

tensión en el CCCD.  

 

Finalmente, el quinto hallazgo es que los proyectos REDD+ son expuestos como el 

mecanismo para el desarrollo de las comunidades rurales, pero a mediano plazo no 

son congruentes con las propuestas de los mecanismos internacionales sobre el 

calentamiento global. La venta exitosa de bonos de carbono por parte de las 

comunidades rurales depende de la contaminación de las empresas, pues si estas 

dejan de contaminar, no tendrán razones para comprar bonos de carbono de manera 

obligatoria y solo lo harían de manera voluntaria. Los proyectos REDD+ están 

basados en planes de desarrollo a largo plazo (30 años en el caso del CCCD), sin 

embargo, si se logra cumplir el objetivo de la economía verde, de una producción 

económica no contaminante, las comunidades no tendrían un mercado para vender 

más bonos de carbono.  
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De acuerdo con los documentos de la normativa ambiental internacional, los logros  

internacionales frente al uso total de energías renovables para el 2025 en la mayoría 

de los países, es contradictorio con los proyectos como el CCCD, que están vigentes 

hasta el 2040. Pues en este escenario, se debe elegir entre el cumplimiento de la 

normativa internacional frente al uso de las energías renovables o el éxito de los 

proyectos de REDD+, siendo los componentes antagónicos de la economía verde.  

2.4 CONCLUSIONES 

Mediante la metodología de la deconstrucción se demuestra que la economía verde 

es inviable por sus incongruencias, las cuales afectan a las comunidades y tienen 

implicaciones para la dependencia de la comunidad al proyecto y de los PEVD a los 

desarrollados. Para el caso del CCCD, esta afirmación fue evidente a partir de 5 

hallazgos:  

 

En primer lugar y segundo lugar, la necesidad de un proyecto de conservación en las 

comunidades afro del municipio de Acandí es construida a partir de argumentos que 

asumen la ausencia del Estado, para cumplir la promesa del desarrollo y la 

conservación realizada por la economía verde. Esto se realiza por medio de objetivos 

en los documentos que plantean la solución a problemas como la educación, salud, 

cultivos ilícitos, minería ilegal, conservación de la biodiversidad y necesidades 

insatisfechas.  En tercer lugar, existen incongruencias frente al rol y la legitimidad de 

la participación de los actores intermediarios, esto es un problema para la 

dependencia de la comunidad, pues su participación en el CCCD es determinante 

para el desarrollo de la capacidad gobernativa de la comunidad, uno de los retos más 

grandes de los proyectos REDD+ a nivel global y por ende causa inestabilidad en los 

procedimientos del proyecto. En cuarto lugar, está la incertidumbre en la venta de 

bonos de carbono que problematiza la dependencia por parte de las comunidades a 

actores intermediarios a causa del endeudamiento para la certificación de los 

proyectos REDD+.  
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Finalmente, al incluir en la deconstrucción otros textos de la normativa internacional, 

congruentes con el concepto de economía verde, se muestra que los logros sobre 

las energías verdes y producción libres de emisiones en estos documentos son 

antagónicos con el éxito de los proyectos de REDD+, dado que no pueden ser 

exitosos simultáneamente, pues la venta de bonos de carbono depende de la 

contaminación de las industrias, si no se emite CO2, no habría razón para comprar 

bonos de carbono.  

3. DEPENDENCIA DE COCOMASUR AL CORREDOR DE CONSERVACIÓN 

CHOCÓ- DARIÉN DESPUÉS DE OCHO AÑOS DE IMPLEMENTACIÓN 

El objetivo del presente capítulo es evaluar los resultados del proyecto ocho años 

después de su establecimiento, para determinar las implicaciones del proyecto en la 

dependencia de la comunidad. Se evaluará la economía, el funcionamiento social y 

las formas de organización, y se hará hincapié en la evaluación de las implicaciones 

para la dependencia determinadas en el capítulo dos. El capítulo se divide en cuatro 

secciones: en primer lugar, los hallazgos sobre el uso del territorio y el cambio en los 

ingresos de la población posteriores al establecimiento del proyecto. En segundo 

lugar, la explicación de la dependencia de la organización de COCOMASUR al 

proyecto. En tercer lugar, la relación de COCOMASUR con sus socios y el desarrollo 

de la capacidad gobernativa ocho años después de implementación.  Finalmente se 

evaluará el éxito económico del proyecto y las conclusiones.  

 

La información fue obtenida desde fuentes secundarias, organizaciones del Estado 

y un cuestionario a Brodie Ferguson, gerente general de Anthrotect y primer promotor 

del CCCD en la comunidad de COCOMASUR. El cuestionario estructurado al 

representante legal de Anthrotect, Brodie Ferguson, contaba con 15 preguntas, en 

las cuales se buscó conocer el valor de las transacciones realizadas a partir de la 

venta de bonos y el manejo del dinero. Adicionalmente, hizo énfasis en los ingresos 

producto del proyecto, las cantidades emitidas y vendidas de bonos de carbono, el 

flujo del dinero y las ganancias netas para la comunidad. Indagó en los puntos que 

fueron conflictivos en el proceso de deconstrucción de los textos del capítulo anterior, 
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como  la dependencia de la comunidad a sus socios, la normalización en la ausencia 

del Estado y las ganancias para la comunidad.  

 

Este capítulo aporta a la investigación, pues da las herramientas para concluir cuáles 

fueron las implicaciones para la dependencia de la comunidad al proyecto que se 

esperaban poder evaluar. Este capítulo tiene beneficios académicos, pues el CCCD 

fue el primer proyecto perteneciente a REDD+ en entrar en vigor en Colombia y en 

obtener retribución económica por la venta de bonos de carbono. La evaluación de 

resultados desde su establecimiento no está disponible para el público o no existe, 

por lo tanto, es un aporte considerable a la investigación de este tipo de proyectos 

en Colombia.  

 

3.1 USO DEL TERRITORIO E INGRESOS DE LA POBLACIÓN POSTERIORES 

AL ESTABLECIMIENTO DEL PROYECTO  

Esta sección muestra la existencia de un cambio en el uso del territorio y en la fuente 

principal de ingreso del sector rural de Acandí y de COCOMASUR, pues su principal 

fuente de ingreso pasó de ser la ganadería y la agricultura al turismo ecológico, lo 

cual está relacionado con el CCCD.  

 

Inicialmente es importante aclarar que COCOMASUR no cuenta con información 

para el público sobre sus condiciones económicas y formas de ingreso. Sin embargo, 

existe información en el DANE, la alcaldía municipal e informes del CINEP, en donde 

se hace referencia a las condiciones de las veredas de Acandí, entendidas como 

espacio rural, donde se ubica COCOMASUR. Para el 2009 el área rural de Acandí 

contaba con una población de 5.200 habitantes (DANE, 2017), de los cuales más de 

2.173 pertenecían a COCOMASUR (COCOMASUR, 2018). Adicionalmente las 

veredas organizadas bajo COCOMASUR representan aproximadamente el 55% del 

territorio del municipio de Acandí (COCOMASUR, 2018). Por lo tanto, en un primer 

acercamiento a las condiciones de la comunidad, la información sobre el casco rural 

de Acandí es representativa para referirnos a las condiciones de COCOMASUR.   
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Un análisis de las condiciones económicas previas al proyecto identificó que para el 

2010 Acandí dependía principalmente de la ganadería y la agricultura, las cuales, 

junto con los cultivos ilícitos (Anthrotect, 2012), se reconocen como las principales 

causas de la deforestación de sus tierras (Mosquera- Andrade, 2014). Para el año 

2013 Acandí fue el segundo municipio del Chocó en producción ganadera, con un 

total de 37.985 cabezas de ganado; actividad que se desarrolla aproximadamente en 

250.000 hectáreas (Mayo & Mosquera- Andrade, 2014). Aunque es una producción 

alta, en el 2013 disminuyó en más de 25.000 hectáreas en comparación con el año 

2009, cuando fue de aproximadamente 276.000 (Mayo & Mosquera- Andrade, 2014).  

 

La reducción del espacio destinado a la ganadería da un indicio en la alteración en 

el uso de la tierra del área rural de Acandí entre el 2009 y el 2013. A causa del bajo 

índice de desarrollo de la industria, de la infraestructura y del comercio, gran parte 

de la economía del área rural de Acandí depende de los productos básicos de la 

ganadería, la agricultura, tala y minería, por lo tanto, esta alteración en el área 

destinada a ganadería debe reflejar un cambio de uso del territorio a otra forma de 

ingreso.  A partir del reporte realizado por el CINEP en el 2015 y a diferencia de la 

información del 2010, se afirma que en el 2015 el principal ingreso económico de 

Acandí proviene del turismo (CINEP, 2015), y adicionalmente se afirma que es el 

municipio con mayor ingreso de turistas nacionales e internacionales del Chocó 

(CINEP, 2015). Lo cual demuestra un cambio fundamental en los ingresos, pues para 

el 2010 la ganadería y la agricultura eran las fuentes de ingreso legales con mayor 

presencia en el territorio. 

 

El crecimiento en la importancia del turismo en el municipio de Acandí se puede 

relacionar con el CCCD por varias razones. En primer lugar, está el beneficio 

colateral de la conservación que tiene el CCCD; la vereda de San Francisco es uno 

de los 4 destinos turísticos más importantes del departamento del Chocó y el primero 

en Acandí (CINEP, 2015), esta vereda fue líder en la formulación del CCCD y posee 
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los espacios naturales con mayores beneficios para el ecoturismo a causa de su 

potencial de biodiversidad y su riqueza en fauna y flora (Carvajal & Daniel, 2012).  

 

Según la entrevista a Brodie Ferguson, en los 8 años de establecimiento del proyecto 

“el caso del Santuario de Fauna de Playona [...] ha sido el logro número uno del 

proyecto”. El Santuario de Fauna de Playona fue el área protegida número 58 del 

sistema nacional de Parques Naturales de Colombia; constituye un área estratégica 

de conectividad para el ciclo de vida de las tortugas Carey y Caná, esta última 

considerada como la tortuga marina más grande del mundo, y ambas en vía de 

extinción. Este fue un logro encabezado por COCOMASUR, en conjunto con los otros 

consejos comunitarios del norte de Acandí, y fue gracias a su aprendizaje en el 

sistema de parques naturales y a la capacidad de gobernanza que decidieron iniciar 

el proceso con Parques Naturales y actualmente el Santuario es uno de los 

principales destinos de ecoturismo del departamento.  

 

Aunque el objetivo principal del CCCD es vender bonos de carbono que son producto 

del cuidado forestal, esas 13.465 hectáreas no son intervenidas y no se ven 

afectadas por condiciones antrópicas; en consecuencia, se convierte en un espacio 

con alta biodiversidad que permite la llegada de especies de mamíferos, aves, 

reptiles, entre otros, los cuales dependen del estado del hábitat. Dicho 

comportamiento de la fauna y flora es atractivo para el ecoturismo, pues 

precisamente son ideales este tipo de escenarios con alta biodiversidad, esto 

desarrollo un mercado del ecoturismo que incluye buceo, snorkel, avistamiento de 

aves, entre otros, vinculando nuevos espacios, como la costa, que antes no eran 

visitados (FONTUR, 2016). 

 

En segundo lugar; se evidencia que los integrantes de COCOMASUR están 

involucrados en la promoción del ecoturismo, pues acuerdo con las entrevistas 

realizadas por el CINEP en el reporte del 2015 a los líderes de las comunidades 

negras de Acandí, el ecoturismo se ve beneficiado por los proyectos de conservación 
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como el CCCD, al promover el cuidado de especies de flora y fauna y la disminución 

en la deforestación de espacios conocidos por su alto contenido de biodiversidad y 

riqueza (CINEP, 2015). Adicionalmente de acuerdo al perfil productivo de Acandí, 

realizado por el Ministerio de Trabajo en el 2016, se hace referencia a COCOMASUR, 

afirmando que este consejo “pretende el fortalecimiento del turismo ecológico en su 

área de jurisdicción” (Min Trabajo & PNUD, 2016, p.30).  

 

En tercer lugar, el CCCD da un valor agregado a los servicios de la comunidad, pues 

exige el conocimiento de las cualidades biológicas para los certificados del proyecto. 

Uno de los requisitos para el establecimiento de los proyectos REDD+ es el inventario 

de flora y fauna y el reconocimiento de la distribución a través del territorio, razón por 

la cual los habitantes vinculados con el proyecto tuvieron una capacitación técnica 

sobre la ecología del territorio, por lo tanto, se adquirió valor agregado, pues existe 

conocimiento sobre las especies, su distribución y sus cualidades, este valor 

agregado también comprende servicios turísticos que incentivan el desarrollo de 

infraestructura hotelera y capacitación en temas gastronómicos y de transporte, 

derivados de los ingresos iniciales (Villamizar-Barahona, 2017).   

 

Al afirmar que el CCCD influyó en el cambio del uso del territorio y por ende en los 

ingresos de la comunidad, establece que el aumento en las áreas de conservación 

es una de las implicaciones indirectas que tienen los proyectos REDD+, las cuales 

permiten el desarrollo de ecoturismo y mejora las condiciones de ingreso de la 

comunidad, dado que diversifica las formas de ingreso. Sin embargo, esta 

diversificación del ingreso se ve truncada por la deficiencia en la infraestructura y en 

el cumplimiento de las necesidades de la población, las cuales constituyen los 

mayores retos para el ecoturismo en Acandí. De acuerdo con la presidenta de la 

corporación Chocó-turístico, Alina Castro, en una entrevista del 2015, “el papel del 

gobierno es satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, como salud, vías y 

energía” (CINEP, 2015), reiterando así la ausencia constante del Estado y su 

implicación negativa en los logros del municipio.  
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Según una entrevista realizada a la alcaldesa actual de Acandí, Lilia Isabel Córdoba 

por el periódico El Tiempo en el año 2018 se afirmó que “el turismo la mejor mina 

que tiene el pueblo, la que puede traer mayor desarrollo. Antes era la agricultura, 

pero la violencia y los terratenientes la acabaron. El turismo es el futuro, pero 

necesitamos que el Estado nos mire” (Hernández-Mora, 2018). El reporte del CINEP 

de 2015 afirma que el Estado no ha apoyado dicha iniciativa, pues en aspectos de 

promoción del turismo en documentos oficiales o videos promocionales, no sale 

ninguno de los espacios turísticos de Acandí e incluso ninguno del Chocó.   

 

Existe un cambio considerable con la fuente de ingreso principal de la comunidad, la 

cual está relacionada con el CCCD y que ha beneficiado de manera considerable a 

los habitantes de Acandí y de COCOMASUR al diversificar sus ingresos e incentivar 

el desarrollo sostenible. El surgimiento del ecoturismo como principal fuente de 

ingreso refleja un impacto directo del CCCD sobre la población y sus ingresos, 

impacto que es positivo, en la medida en que diversifica los ingresos y reduce la 

dependencia al proyecto. Sin embargo, el rol del Estado en esta nueva forma de 

ingreso corrobora los hallazgos en la deconstrucción, pues refleja de forma más clara 

la naturalización de su ausencia.  

 

3.2 DEPENDENCIA DE ORGANIZACIONAL DE COCOMASUR AL PROYECTO 

Esta sección propone que el proyecto CCCD no ha generado impactos de manera 

directa en la economía de las comunidades que integran COCOMASUR, pues nunca 

ha dado ingresos libres a la población, pero sí de manera indirecta como el caso del 

ecoturismo. En consecuencia, no puede haber dependencia económica directa de 

los miembros de COCOMASUR frente al CCCD dado que nunca han recibido 

ingresos libres de mismo, sin embargo, la organización de COCOMASUR sí es 

dependiente económicamente del CCCD. Desde el 2005 en su creación la 

organización de COCOMASUR se ha sostenido a partir de voluntariados de sus 

miembros, con los cuales lograron el acceso a su título legal, sin embargo, solo con 



45 
 

la adopción del CCCD pudieron tener acceso a oficinas y salarios para sus 

funcionarios (Anthrotect, Cocomasur & Fondo de accion, 2014).  

 

Según Brodie Ferguson las ventas de los bonos de carbono vendidos, después de 8 

años de establecimiento del proyecto, no han generado ingresos libres para la 

población, pues el dinero “ha sido destinado a inversiones en la capacidad 

administrativa de la comunidad”. COCOMASUR existe desde el año 2005, sin 

embargo, fue hasta 2010 cuando inició el CCCD que crearon las cuentas bancarias, 

establecieron libros de contabilidad, organizaron su forma de gobierno local y 

establecieron oficinas y encargados (Anthrotect, 2012).  

 

La dependencia no causa en sí misma daños a la comunidad, el problema son los 

riesgos que tiene la dependencia y las implicaciones para los actores involucrados. 

Si bien los individuos pertenecientes a COCOMASUR no son dependientes del 

proyecto, dado que su sustento no se ha visto alterado por las ganancias directas del 

proyecto, la organización bajo la cual están organizados, la cual es dueña legitima 

del territorio en donde habitan es dependiente, dado que su funcionamiento 

financiero es dependiente de las ganancias del CCCD, pues las ganancias han sido 

dedicadas al pago de deudas, al desarrollo de la capacidad gobernativa y desarrollo 

de herramientas para fortalecer la soberanía del territorio (Anthrotect, 2012), de las 

cuales se han derivado logros como el ecoturismo.   

 

Esto plantea un escenario de implicaciones en la dependencia de COCOMASUR, de 

acuerdo con los riesgos para la dependencia de la comunidad al proyecto, expuestos 

en el capítulo 2, si las empresas que compran los bonos de carbono desarrollan 

modelos de producción verdes que disminuyan las emisiones de CO2, 

COCOMASUR se vería afectado económicamente, dado que no comprarían bonos 

de carbono, alterando el funcionamiento de COCOMASUR y su organización como 

ente colectivo. Esto podría afectar a la comunidad, pues COCOMASUR es la 

materialización de la lucha por el territorio colectivo que ha llevado a cabo una 
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población afrodescendiente de Acandí (Anthrotect, 2012). Este evento puede ocurrir  

si los Estados se proponen cumplir con el objetivo de la economía verde y desarrollan 

una producción libre de emisiones de CO2, pues la venta de bonos de carbono no 

se llevaría a cabo con éxito, y COCOMASUR como organización de un territorio 

colectivo quedaría endeudada, pues los ingresos provenientes del ecoturismo no son 

destinados al funcionamiento de la organización, sino en su mayoría al desarrollo de 

la comunidad (Villamizar-Barahona, 2017).  

 

La dependencia de COCOMASUR frente al CCCD plantea nuevamente la tensión 

causada por el concepto de economía verde. Si las empresas cumplen el objetivo de 

la economía verde y producen sin emitir CO2, afectarían la estabilidad de 

COCOMASUR. Esto es aún más debatible, pues el proyecto, las deudas y el plan de 

trabajo del CCCD está planteado para realizarse en un periodo de 30 años, momento 

para el cual se espera que las emisiones de CO2 disminuyan con respecto a las 

emisiones de 1990 (ONU, 2018), y de acuerdo a entes regionales como la UE, se 

espera disminuir las emisiones para el año 2050 en un 60% con respecto a las de 

1990, dejando en incertidumbre nuevamente la condición de COCOMASUR.  

 

De acuerdo con Brodie Ferguson la comunidad involucrada aún no ha desarrollado 

nuevas formas de subsistencia y autosostenibilidad y en su entrevista no hace 

referencia al ecoturismo propuesto por las otras fuentes. Esto puede ocurrir dado que 

dentro de los objetivos de formulación del CCCD, el ecoturismo nunca fue una opción 

planteada dentro de la ruta de acción para diversificar las formas de subsistencia 

desde COCOMASUR como organización (Anthrotect, 2012). Ferguson aclara que el 

desarrollo de medidas alternativas para la subsistencia, como la agricultura 

sostenible, sigue siendo uno de los objetivos del CCCD, que aún no se ha cumplido. 

El rol del ecoturismo como principal fuente de ingreso de los habitantes de las 

veredas pertenecientes a COCOMASUR, hace que sus habitantes cambien su forma 

de ingreso como consecuencia colateral del proyecto, pero no disminuye la 

dependencia del funcionamiento administrativo de COCOMASUR al CCCD, pues 
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desde el proyecto no se han generado nuevas formas de subsistencia, el cual fue 

uno de los objetivos expuestos en sus documentos de creación.  

 

Otra de las razones por las cuales la organización de COCOMASUR es dependiente 

del CCCD, es la importancia del desarrollo de la capacidad gobernativa de 

COCOMASUR para el éxito del CCCD. De acuerdo con el capítulo dos, existe 

dependencia de COCOMASUR a los socios para el desarrollo de la capacidad 

gobernativa, sin embargo, esta dependencia fue trasladada a la dependencia de la 

organización de COCOMASUR a los recursos del CCCD.   

 

De acuerdo con los indicadores de desempeño integral de 2012 (MinTrabajo & 

PNUD, 2016), como un acercamiento a la capacidad gobernativa de los consejos 

comunitarios de Acandí (como COCOMASUR), se establece que las capacidades de 

gestión pública son bajas, debido al estado crítico en el cumplimiento de los avances 

para las medidas de desarrollo, y a la ausencia de un plan definido para mantener 

buenos recursos materiales y tecnológicos, junto con la ausencia de los recursos 

suficientes para su sustento y mantenimiento, dada la falta de capacidad de ahorro 

para garantizar su solvencia financiera (MinTrabajo & PNUD, 2016). Aunque para 

2010 y 2015 los indicadores de desempeño fueron bajos, tuvieron un incremento 

considerable en el promedio de cumplimiento de estos indicadores al pasar del 

“31,4% de cumplimiento en el 2010 a un 55% en el 2015” (MinTrabajo & PNUD, 

2016). dando un indicio de mejora en la gobernanza del municipio.  

 

Según Brodie Ferguson, al iniciar el proyecto “había muy poca capacidad en la 

comunidad cuando comenzamos, ya que Acandí es un municipio con una 

infraestructura muy limitada”. Sin embargo, su capacidad gobernativa ha ido 

mejorando, al tener acceso y participación en nuevas reuniones departamentales, 

acceso a cuentas bancarias, desarrollo de sistemas de certificación y adicionalmente, 

según Ferguson, “COCOMASUR está prestando asesoría a otras comunidades en 

el Pacífico, en el Amazonas, y en otros países del mundo para el desarrollo de 
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proyectos REDD+”, mostrando una mejora considerable en su gestión de recursos y 

empoderamiento del territorio.  

 

Dado que los ingresos del CCCD han ido principalmente a la formación de la 

organización de COCOMASUR, su dependencia en términos de capacidad 

gobernativa a los socios, establecida en el capítulo dos, fue trasladada a la 

dependencia de la organización a los recursos del CCCD, expuesta en la sección 

anterior, pues la dependencia de la comunidad a los socios para el desarrollo de la 

capacidad gobernativa fue desarrollada a partir del dinero proveniente de los bancos 

y de los ingresos del CCCD.   

 

3.4 ÉXITO ECONOMICO DEL PROYECTO 

Otro de los hallazgos del capítulo dos, fue la incertidumbre frente a la venta de bonos 

de carbono, dado que no existe un marco global que apoye la venta de estos bonos 

y los proyectos REDD+ deben entrar a competir con otras propuestas sociales y 

ambientales. Adicionalmente, hay una tensión entre la venta de bonos de carbono 

por parte de las comunidades y el objetivo global de disminuir las emisiones de CO2, 

pues si las empresas se comprometen a desarrollar modelos de producción 

consecuentes con la economía verde, no tendrán la necesidad de comprar bonos de 

carbono. Esta sección busca evaluar el éxito económico del proyecto, y evaluar si la 

incertidumbre en la venta de bonos de carbono se evidencia en los resultados del 

proyecto.  

 

De acuerdo con Ferguson, existen ventas de bonos de carbono constantes desde el 

establecimiento del proyecto, pero para cumplir con los objetivos de venta del 

proyecto, deben duplicarse las ventas anuales. De acuerdo con Brodie Ferguson, 

desde el comienzo del proyecto CCCD hasta el 31 de diciembre de 2017, el proyecto 

logró reducir la emisión de 435.288 toneladas de CO2 a la atmósfera, mediante el 

cuidado y reforestación de las 13.456 hectáreas de bosque. De esa cantidad, se 

emitieron alrededor de 115.000 créditos durante la primera verificación en 2012, y 
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320.000 durante la segunda verificación que finalizará en julio del 2018, emitiendo 

435.288 bonos de carbono en 7,5 años. En primer lugar, estas dos cifras demuestran 

que el proyecto ha sido exitoso hasta la actualidad, pues sus cifras de venta 

incrementaron de 115.000 créditos en el 2012 a los 320.000 presupuestados para el 

2018, mostrando que las empresas siguen comprando bonos de carbono y esto da 

ingresos a COCOMASUR.  

 

En segundo lugar, en la formulación del proyecto en el 2010 se estableció un objetivo 

total de venta de bonos de carbono de 2,8 millones de toneladas durante los 30 años 

del proyecto, los 7,5 años de emisión de bonos actuales representa un 15,5% de los 

créditos totales, lo cual representa un valor significativo sobre el valor total de venta, 

pero si se pretende cumplir el objetivo de venta (2,8 millones de toneladas) 

establecido en la formulación del proyecto se deben incrementar las ventas. Para 

cumplir el objetivo de venta a tiempo se requiere un crecimiento de 2,2% a un 4,3% 

anual de ventas de bonos de carbono sobre el total de 2,8 millones de toneladas 

esperado, es decir duplicar las ventas anuales.   

 

En la actualidad el proyecto tiene un promedio de venta anual de 2,2% de los 2,8 

millones de toneladas que se esperan vender en total. Las ganancias que ha recibido 

la organización de COCOMASUR se reflejan en el desarrollo de la capacidad 

gobernativa de la misma, mostrando un éxito económico del proyecto en este ámbito, 

pero sigue sin ser suficiente para el cumplimiento de otros objetivos, y tampoco es 

suficiente para generar ganancias directas a los individuos de la comunidad. Aunque 

hay ventas significativas de bonos de carbono, deben mejorar considerablemente 

(duplicarse) con el fin de cumplir el objetivo establecido al formular el proyecto.  

 

3.5 CONCLUSIONES 

Inicialmente el acceso a la información fue evidentemente un agravante para el logro 

del objetivo de investigación, pues se esperaba obtener las entrevistas con 10 de los 

funcionarios de la oficina de COCOMASUR en Acandí. Sin embargo, a pesar de la 
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insistencia no fue posible conseguir respuesta.  Por otro lado, se constató la ausencia 

de seguimiento por cualquier actor regional, nacional o internacional que permitiera 

conocer los resultados de un proyecto que hoy sigue en funcionamiento, dado que 

no fue posible encontrar información disponible al público en ninguna instancia oficial.  

 

Sin embargo, hay hallazgos en relación con la dependencia de la comunidad, en 

primer lugar, se estableció que sí existe una relación de dependencia de 

COCOMASUR frente al proyecto, pues aunque hace falta más información sobre los 

valores exactos del manejo de los ingresos, todas las ganancias libres de los bonos 

emitidos han ido al funcionamiento y capacitación de COCOMASUR como consejo 

comunitario y, por lo tanto, a la fecha es dependiente del proyecto al no tener otra 

fuente oficial de ingreso formal, pues los ingresos del ecoturismo están dedicados a 

las necesidades insatisfechas de la población. Sin embargo, los individuos no son 

dependientes, pues nunca han recibido ingresos del proyecto. El CCCD ha tenido 

implicaciones como el desarrollo del ecoturismo, que permite diversificar la economía 

e implica una nueva forma de ingreso de la población. De acuerdo con lo anterior, se 

pone en duda el hallazgo del segundo capítulo sobre la dependencia de 

COCOMASUR  a sus socios en materia de capacidad gobernativa, pues al recibir 

ingresos destinados para funcionamiento, mejoro su capacidad gobernativa .  

 

Finalmente, la venta de bonos de carbono se ha mantenido con tasas de venta 

constantes, sin embargo, se requiere la duplicación de la venta anual de bonos de 

carbono si se pretende cumplir el objetivo de venta de 2,8 millones de toneladas de 

bonos de carbono, planteado para los 30 años del proyecto.  

4. CONCLUSIONES GENERALES 

Inicialmente se concluye que la metodología de la deconstrucción fue útil para 

analizar los vínculos entre el concepto de economía verde en el escenario global y el 

análisis del caso de estudio, pues permitió determinar la continuidad y la creación de 

dependencia a partir del análisis de los textos de construcción del proyecto. Y fue el 

punto de la investigación en donde se corroboró, mediante las incongruencias, que 
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el problema en las implicaciones y éxito de los mecanismos soportados por la 

economía verde, son las incongruencias epistemológicas que tiene el concepto que 

causan confusión entre sus ejecutores.  

 

La economía verde, en vez de convertirse en un modelo de producción alternativo y 

condescendiente con el cuidado del medio ambiente, se convierte en la herramienta 

faltante dentro del modelo de producción actual, pues cierra la cadena de producción, 

limpiando la contaminación previamente causada, sin alterar las condiciones de 

emisiones de carbono, propuesta como objetivo en muchos de los mecanismos 

internacionales. Esto es agravado por las relaciones de asimetría dentro del sistema 

de bonos de carbono y la ubicación rural en donde se establecen los proyectos 

REDD+ que establecen una dependencia al capital natural. 

 

Se estableció que El SBC propone un marco asimétrico entre PD y PEVD, en donde 

hay choques en el cumplimiento de los objetivos, de desarrollo social y de la 

captación de CO2, diferencia que es producto de las tenciones entre los 

componentes principales del significado de la economía verde: el capital natural y el 

desarrollo social. Adicionalmente se concluye que las implicaciones que tiene el 

concepto de economía verde por medio del proyecto CCCD sobre la dependencia de 

las comunidades de COCOMASUR, radica en la condición de incongruencia entre 

los dos componentes de la economía verde, el desarrollo social y la conservación. 

Las implicaciones de la economía verde en la dependencia de COCOMASUR son: 

1) la continuidad de la dependencia de los PEVD a los PD, cuya división del trabajo 

y del capital evita el desarrollo de la industria. 2) la creación de dependencia de la 

comunidad al proyecto, para el desarrollo, manejo financiero y conservación del 

territorio. Aunque el desarrollo del ecoturismo es un resultado que disminuye la 

dependencia de las comunidades frente a otros medios de producción invasivos 

como la agricultura,  la ausencia del Estado es un obstáculo pues los ingresos van a 

las necesidades insatisfechas.   
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