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El tema de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la 
salud, la educación, el cuidado de la creación, la economía y todo 
aquello que tiene que ver con la vida y dignidad de los seres 
humanos son temas que tienen que ver también, desde la 
perspectiva luterana, con la misión de la iglesia, con lo “religioso”. 
Por eso las iglesias luteranas y sus organizaciones de ayuda 
estamos comprometidos con los derechos humanos, la economía 
justa, la lucha contra la deuda ilegítima, el cambio climático, la 
justicia alimentaria y otros temas que tienen que ver con la vida y la 
dignidad de las personas. En este compromiso caminamos junto a 
otras organizaciones de la sociedad civil con el propósito de 
alcanzar ese “otro mundo posible” al que todos aspiramos.   
 
Dos párrafos de los numerosos los documentos y declaraciones de 
la Comunión Luterana en el mundo sobre el tema del cambio 
climático pueden servirnos para resumir la posición y propuestas de 
las iglesias luteranas que forman parte de la Federación Luterana 
Mundial. 
 
Son resoluciones del Consejo y de la XI Asamblea de la Federación 
Luterana Mundial celebrada en Alemania en julio 2010, que llaman 
a enfrentar “los graves impactos que ya se están sintiendo en 
muchas partes del mundo como resultado de cambios en los 
patrones climáticos, de los que la FLM y sus iglesias miembros son 
los testigos;”  
 
y a “Incidir políticamente por un acuerdo basado en la justicia, 
acompañando las voces de los empobrecidos y vulnerables, y 
destacando especialmente los efectos de inseguridad alimentaria y 
vulnerabilidad humana, incluyendo la situación de los migrantes y 
los refugiados por causa del cambio climático.” (Resolución sobre 
Cambio Climático del Consejo de la FLM, 27 de octubre de 2009, 
párrafo 7, adoptada y refrendada por la XI Asamblea) 
 
El tema de la justicia climática es también preocupación del Consejo 
Mundial de Iglesias y de la alianza ACT. Recientemente el 
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encargado del programa de Cambio Climático del CMI afirmaba: “La 
política del CMI en materia de cambio climático refleja la 
comprensión ecuménica de que el cambio climático es una cuestión 
de justicia al establecer las dimensiones ecológica, económica, 
cultural y política de la crisis del cambio climático, exigir un enfoque 
holístico del problema y poner énfasis en las perspectivas éticas.” 
 

El tema del cambio climático no puede separarse de la situación de 
pobreza y vulnerabilidad que viven nuestros pueblos.  
 
Los pueblos centroamericanos y en especial El Salvador están más 
expuestos que muchos otros pueblos, debido a que: 

 Han sido sometidos a modelos neoliberales dependientes de 
políticas económicas dictadas desde afuera de la región. 

 Los programas de ajuste estructural, relacionados con las 
renegociaciones de la deuda o como condicionalidades 
impuestas para acceder al financiamiento, los han obligado a 
una apertura irrestricta de su economía, la desregulación 
financiera, las privatizaciones y la disminución de presupuesto 
social. Todo esto ha tenido como consecuencia el aumento de 
su vulnerabilidad económica, social y ambiental. 

 Gran parte de su población vive en marginación social y 
económica, sufriendo falta de oportunidades de superación y 
acceso a bienes y servicios básicos en salud, educación y 
vivienda. 

 El replanteamiento de la producción, especialmente por los 
monocultivos, afectó la agricultura campesina a favor de las 
grandes empresas agro-exportadoras, aumentando el 
desempleo rural y el abandono del campo. 

 El abandono del campo y la emigración a los grandes centros 
urbanos profundizó la pobreza y multiplicó los asentamientos 
informales en zonas de alto riesgo climático o ambiental. 

 Muchos de los monocultivos son emprendimientos dedicados 
a producir materia prima para los mentirosamente llamados 
“bio” combustibles. Además de ser contaminantes, son 
también responsables del aumento de los alimentos básicos 
ya que se cambia el destino de la agricultura, de producir 
comida para los seres humanos a producir combustibles 
destinados a mover automóviles. 

 El tema de los monocultivos, junto a otros megaproyectos, 
tiene que ver también con la alteración de los ecosistemas y 
los riesgos presentes y futuros que esto conlleva. 
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Toda situación de catástrofe, entre ellas las derivadas del cambio 
climático, afecta siempre a la población más vulnerable, 
produciendo impactos económicos y socioculturales, afectando la 
seguridad alimentaria, el acceso al agua y los servicios esenciales, 
y cualquier esperanza de una subsistencia digna.  
 
Nos encontramos frente a un gran círculo vicioso en el que el 
sistema financiero del endeudamiento, las condicionalidades 
impuestas a la economía, el empobrecimiento, los efectos del 
cambio climático y las falsas soluciones que son ofrecidas son todo 
parte de una especie de rito macabro en el que son sacrificados 
siempre los más empobrecidos, débiles y vulnerables. Entre ellos 
debemos mencionar especialmente a las mujeres, los afro 
descendientes, las poblaciones indígenas, los jóvenes y los niños y 
niñas. 
 
El tema del financiamiento para el clima no puede ser tratado 
separadamente de las causas del empobrecimiento y la situación de 
riesgo y vulnerabilidad de nuestros pueblos. En especial de toda 
una historia de mecanismos económicos y financieros fraudulentos 
conducentes a una exacción sistemática de su riqueza. 
 
Hay sobradas razones para que muchas organizaciones de la 
sociedad civil rechacen la deuda externa, impuesta en su mayor 
parte durante la década de los 70, para beneficiar al capital 
financiero internacional con la falsa promesa de que ayudaría al 
“desarrollo”. Una deuda que es, en una gran parte, ilegal e ilegítima, 
renegociada con condicionalidades infames, que fue pagada varias 
veces por sus intereses usurarios y de la cual, hechas las cuentas 
justa, ética y honestamente resultaríamos acreedores y no 
deudores. 
 
De la misma manera hay sobradas razones para que los pueblos 
del Sur, en especial los más afectados por el cambio climático sean 
considerados acreedores de un resarcimiento e indemnización por 
parte de aquellos que contaminaron. 
 
No se puede hablar de “financiamiento para el clima” en el lenguaje 
de muchas de las falsas soluciones propuestas, en general, por los 
países del Anexo 1 (los contaminadores). En toda negociación entre 
el “Sur” y el “Norte” sobre el tema del cambio climático es necesario 
partir de la base, con fuerte sustento jurídico, de que quien ha 



4 

 

contaminado y ha dañado es quien debe indemnizar. En este 
sentido no deberíamos hablar de países “donantes”. Siempre es 
necesario ser cuidadosos con el lenguaje ya que la primera victoria 
siempre es semántica. En realidad, sería mucho más propio hablar 
de países “contaminantes” o “contaminadores”. Estos países son 
culpables de haber contaminado y junto a esto, de haber causado 
muerte y daños irreparables. Los países industrializados no están 
“donando” nada, en realidad lo único que están haciendo es pagar 
parte de la indemnización. En general su argumentación y 
propuesta de soluciones elude sistemáticamente el pago por lo que 
debemos considerar crímenes ecológicos (crímenes de lesa 
humanidad y de lesa ecología).  
 
Los pueblos del llamado Sur Global, comenzando por los gobiernos 
que nos representan, debemos cambiar nuestra manera de pensar 
y de asumir posiciones. No somos unos mendigos pidiendo limosna, 
somos acreedores de una indemnización por daños y tenemos 
derecho a exigir. Esto se aplica también al tema de las deudas 
usurarias pagadas varias veces y a la mala praxis de las 
instituciones financieras internacionales con sus planes de ajuste y 
recetas que nos han llevado a la situación donde estamos. 
 
También son responsables de indemnizar las grandes empresas 
transnacionales responsables de contaminar en los países del Sur. 
En este sentido es importante destacar la condena ejemplar 
impuesta por la corte judicial de Nueva Loja, en Febrero de este 
año, a la empresa Chevron-Texaco por la contaminación social y 
ambiental que provocó en la Amazonia Ecuatoriana en sus 26 años 
de operación. La Chevron-Texaco fue condenada a pagar más de 
8.000 millones de dólares por los irreparables daños ocasionados. 
(Por supuesto su batería de abogados encontrará modos de eludir 
el accionar de la justicia. Ya a los pocos días de la sentencia un 
juez de Nueva York concedió a Chevron una protección temporal 
contra cualquier fallo que le ordene el pago de una indemnización 
multimillonaria “por supuestos daños ambientales en Ecuador”). 
 
El grave riesgo en todas las propuestas actuales sobre el 
financiamiento para el clima, incluyendo el “Fondo verde para el 
clima”, los mecanismos REED, el mercado de carbono, y tantos 
otros es que, además de ofrecer en muchos casos soluciones 
falsas, sirvan como verdadero caballo de Troya para más 
endeudamiento y nuevas condicionalidades que perjudicarán 
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mucho más a nuestros países que la pequeña ayuda que puedan 
obtener de los mismos. 
 
Muchas de las propuestas, más que la adaptación o mitigación del 
daño causado, apuntan a que los países del Sur se hagan 
responsables de generar energía limpia y no contaminar, mientras 
los países del Norte siguen contaminando. En ese sentido el 
mercado de los bonos de carbono, unido al REED, ofrece las 
mejores posibilidades para continuar contaminando y al mismo 
tiempo genera grandes ganancias a los contaminadores del Norte.  
 
New York Times – Agosto 22, 2009, página A1 
“El REED podría ser una fuente de grandes ganancias para los 
destructores del bosque…….”  
“Una versión propuesta del nuevo plan de las Naciones Unidas 
permitiría que plantaciones de árboles como la palma de aceite 
cuente como bosque” 
“Si un propietario tuviera una extensión de tierra en una parte 
remota de la Amazonía, con poco potencial agrícola tomaría la 
oferta (del REED) y se aprovecharía de ella." 
 
La inclusión del Banco Mundial no sólo como fideicomisario de los 
fondos, pero también como participante en el diseño de las políticas 
y técnicas de aplicación, debe encender una luz roja de peligro. El 
Banco Mundial (junto a otros bancos multilaterales de “desarrollo”) 
en complicidad con el FMI es responsable de gran parte del 
desastre económico financiero actual y tiene un historial que no lo 
hace nada confiable en materia de derechos humanos, medio 
ambiente, impactos climáticos y desarrollo sustentable.  
 
Es el mismo Banco Mundial que propone que parte de los fondos 
sean otorgados en forma de préstamos a los estados y que 
manifiesta la importancia del financiamiento privado para reducir los 
efectos del cambio climático. En resumen, más deudas para los 
estados y más ganancia para las empresas transnacionales. Por 
otro lado, no nos engañemos, a las grandes empresas no les 
interesa el bien de nuestros países, de la gente, o de las futuras 
generaciones. Sólo les interesa el lucro.  
 
Entre otras, las siguientes cuestiones deberían ser tenidas en 
cuenta cuando se habla de “financiamiento para el clima”: 
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 ¿Bajo qué condiciones y para qué propósitos se ofrece el 
financiamiento? 

 ¿Qué destino se le dará a los fondos? 

 ¿Cuáles serán los efectos del destino dado a los fondos en el 
corto, mediano y largo plazo para la sociedad y el mismo 
medio ambiente?  

 ¿Qué instancia hará el seguimiento del uso de los dineros?  

 ¿Cómo será el mecanismo de rendición de cuentas - desde 
ambos lados?   

 ¿Cómo articular con instancias gubernamentales y no 
gubernamentales el seguimiento de estos temas?  Es decir, 
qué lugar se dará a la sociedad civil? 

 ¿Cuánto es contribución sin condicionalidades? 

 ¿Hay en la letra pequeña condicionalidades a ser cumplidas?  

 Más allá de que no debería haberlas. ¿Cuál es la razón que 
se alega para las mismas? ¿Hay algún tipo de ajuste 
estructural como condicionalidad? 

 Más allá de que no debería aceptarse dinero como préstamo 
para financiamiento para el clima ¿Los préstamos blandos 
tienen algún mecanismo oculto para transformarse en duros? 
¿Cuáles son las condiciones de devolución? 

 
El financiamiento para el clima debería verse desde la perspectiva 
de la justicia y la ética e inscribirse en el contexto más amplio de 
una nueva arquitectura financiera internacional. Una arquitectura 
financiera donde el ser humano deje de estar al servicio del dinero 
para estar el dinero al servicio del ser humano. 
 
La propuesta es pensar juntos en un nuevo modelo de 
financiamiento global: 

 Que esté fuera del circuito de la especulación y la usura. 

 Que pueda encarar en forma sustentable proyectos y 
programas que tengan que ver con: 

La soberanía alimentaria. 
La salud. 
La energía renovable. 
La inclusión y justicia de género, edad y etnia. 
La protección del medio ambiente. 
Los derechos humanos. 
La cultura y el conocimiento.   Etc. 
Es decir con un modelo distinto de desarrollo.  
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