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Es ilógica o irracional?

Como pensar que 
un tigre pueda 
ser vegetariano?



•  

•o racional...
•mirando su lógica más 
profundamente?



• ¿Por qué? 

•+



•  

• ¿Por qué?



 



Antes del carbón y el petróleo, la 
enegía estaba ligada a la tierra...



 

El tamaño de las ciudades estaba 
limitado por la catidad de leña que se 
podía transportar de lugares cercanos



 … y la energía estaba ligada a 
las estaciones y a los días 



 

Pero, con la energía fósil la energía se 
desligó de la tierra 



 

… y se desligó de los ciclos antiguos  
del tiempo





 

Just as people were abstracted from particular territories 
to be piled up in one place, energy was abstracted from 

time and space to be piled up in one place.... 



 

… y como resultado se obtuvo dinero 
apilado





 

Al volverse la energía móvil y abstracta, se 
volvió fácil tratarla como infinitamente 
acumulable. 
Y pasó que nunca se tenía suficiente... 
energía..



 

En una cocina de leña o para un 
campesino que usa caballos, la idea es 
usar la menor cantidad de energía para 

hacer el trabajo



 

Pero para alguien que planifica la economía 
de un país, del mundo o la “economía verde”, 

nunca habrá suficiente energía, porque 
considera el crecimiento económico y las  

“necesidades  humanas” infinitas...



 

… perspectiva alentada por que,
 al principio, parecía haber un 

suministro infinito de hidrocarburos 
fósiles 



El “largo siglo 19” (1775 – 1925)  
centrado en Inglaterra



•  

El “siglo de Estados Unidos) 
(1925 – 2025?)

•



•  
Entonces ahora talvez podamos entender por qué el

es tan importante para la “economía verde”



•  
Pero, qué representan los 

en la “economía verde”?



•  

2 respuestas:

Son vistos como un 
“ayudante” del petróleo y el 
carbón en tiempo de crisis 
para los combustibles fósiles

Son vistos como un nuevo 
motor de acumulación en un 
tiempo de más negocios y 
crisis ambiental



•  

Como un “ayudante” del 
petróleo y el carbón en 
tiempo de crisis para los 
combustibles fósiles...



•

… se le “asigna” el rol de 
proteger la infraestructura 
fósil como un sustituto 
“verde”: como 
agrocombustible. 

Por ejemplo en la 
aviación...





 

  Londres → Amsterdam = 3'000,000 cocos

Nueva York → Londres = 45'000,000 cocos



 

Para mantener los aviones europeos 
volando se requiere tanta tierra como 



A los agrocombustibles 
también se les ha asignado el 
rol de generar energía 
eléctirca en una red diseñada 
para combustibles fósiles ...

,



 







En la “economía verde ”, los

… también ayudan al carbón y al 
petróleo a “compensar” los daños 
ambientales y así garantizar el 
continuo flujo de Carbono fuera del 
subsuelo



















Qué significa esto 
en términos de 
tierra?







Es un “muy buen 
trato!” 

•Nicholas Stern

•Esto es más barato que dejar el 
petróleo en el subsuelo y el 
carbón en el suelo...



“Cuando Greenpeace dice que la 
única razón por la que American 
Electric Power quiere [invertir en 
un proyecto de compensación 
forestal en Bolivia] es porque no 
quiere cerrar sus plantas térmicas 
de carbón, mi respuesta es ‘Tiene 
razón, porque nuestras plantas 
térmicas sirven a nuestros 
clientes dándoles buen costo y 
eficiencia” 

•                     Michael G. Morris
•                                       Chief Executive 

American Electric Power



Claro que, en el papel, todo el mundo 
sabe que no se puede reemplazar el 
carbono fósil (carbón, petróleo, gas) 
con carbono biotico (plantas). 

Estos no son los mismos en términos de 
su relación e influencia en el clima.



Dónde se almacena el carbono?

Active Carbon Pool

Depósitos de 
carbono fósil

Atmósfera

Océanos Bosques, vegetación, suelos
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Pero si en lugar de pensar en el clima 

Se piensa en términos de moléculas

… entonces hacer cálculos 
económicos se vuelve irresistible...





•  
Estabamos hablando del papel de los 

en la “economía verde” ...



•  

… mencionamos 2 roles: 

Como un “ayudante” del 
petróleo y el carbón en 
tiempo de crisis para los 
combustibles fósiles

Como un nuevo motor de 
acumulación en un tiempo de 
más negocios y crisis 
ambiental



•  

Ahora veamos el 2ndo rol: 

Como un nuevo motor de 
acumulación en un tiempo de 
más negocios y crisis 
ambiental



Estamos en la crisis del “siglo de los Estados Unidos” (desde los años 70)
Los antiguos métodos de robo (de humanos y de la “naturaleza” no 
humana) comienzan a no ser suficientes. Por un lado por el enorme 

capital acumulado, la baja en la tasa de productividad,,  las máquinas  
producen demasiado para pocos compradores...y por otro la 

degradación ambiental...
Todo esto hace que la tasa de lucro disminuya. 



•  
Crisis de lucro

•→ 
“Olvidémonos de ser “productivos” 

“Tomemos, no fabriquemos” 
“Hay que apoderarse del salario de los trabajadores”

“Acaparar tierras y minerales”
Hay que usar la deuda y el “libre comercio” para 

mantener un flujo de comida barata para garantizar 
trabajo y materias primas baratas y flujo de energía 

para la industria.
Hay que proteger los combustibles fósiles



Se debe retroceder en la regulación ambiendal y 
en el bienestar social para reducir costos…

Se promueven nuevos tipos de estafas 
(endeudamiento de consumidores, nuevos contratos 

para los agricultores).
 

 Hay que ir hacia el negocio de bienes raices, 
inversión en infraestructura...

 
Emprender guerras y otras formas de 

destrucción de capital … 
(para re-construirlo de nuevo), y...



•Giro a lo financiero (inicio en los 70)



• 

•Las corporaciones de Estados Unidos cada 
vez más lucran del sector financiero:

•1990: 15%
•2008: 56%
•2010: 64%

• 



•2012 

•1970
•% ganacia del sector 
manufacturero

% ganacia del sector 
manufacturero

•% de ganancia del 
sector financiero

% de ganancia del 
sector financiero



19801970 1990

•“Global outstanding 
financial derivatives”..

•De $0 to $600'000.000 
de millones en 35 años







 

Pero el sector 
financiero ha 
creado nuevas 

ecologías...



Una respuesta final a las crisis: tratar 
de crear nuevas mercancías de todo 

tipo para ser comercializadas: 
IT, biotech, nanotech, derechos de propiedad, también todo 
tipo de mercancías de servicios ecosistémicos o nuevos 
activos  como “carbono”, “créditos de humedales”, 
“créditos de agua”, “créditos de biodiversidad”, REDD 
azul, créditos de ballenas, compensar la población con 
“pop” offsets, más nuevos instrumentos financieros como 
bonos verdes  o bonos de clima.



This conference “does not really concern itself with broader climate 
change issues … It is aimed squarely at investment banks, investors and 
major compliance buyers and is focused on how they can profit today 
from an increasingly diverse range of carbon-related investment 
opportunities. … Hybrid and complex carbon credit structured 
products … how to identify investor demand for them in the US … 
derivative/synthetic carbon products … carbon linked notes … for 
Japanese retail investors … sub-index arbitrage strategies … 
productising carbon … access channels for producers, … speculators, 
proprietary traders and investors. … ”

•22nd October 2008, Jumeirah Carlton Tower, London



Las nuevas mercanciás tambien permiten 
“evitar” los costos de la regulación 
ambiental...

El mercado de carbono evita los costos de escapar de los 
combustibles fósiles.

“los créditos de humedales” en Estados Unidos fueron 
inventados para evitar lidiar con los límites a la 

construcción …

“los créditos de biodiversidad” ayudan a lidiar con los 
requisitos de los Estudios de Impacto Ambiental



 

… ayudan al acaparamiento de 
recursos ...y, una vez más, 
protege a...



 

FIN DE LA PRIMERA PARTE

Veremos luego

¿cómo se crean estas nuevas 
mercanciás?



 



•CARBON POOLS (billion tonnes)
• Atmosphere  720-760

• Oceans     38,400-40,000
• Rock           >75,000,000

• Land biosphere
• living biomass    600-1,000

• dead biomass       1,200
• Fresh water           1-2
• Fossil fuels           >4,130
• coal  3,510
• oil           230
• gas                140
• other          250

•Source: Falkowski et al., Science, 2004



“There is so much carbon 
buried in the world’s coal 
seams [alone] that, should it 
find its way back to the 
surface, it would make the 
planet hostile to life as we 
know it.”

Tim Flannery





•Although traders have made profits 
from “paper wheat” and “paper oil” 
since the 19th century, forcing 
increased standardization, 
abstraction and quantification ...



•... their power over commodities and 
commodity prices is now very great. 



• ... 



•Another advanced financial commodity: index 
funds

•Dow Jones-AIG 
Commodity Index

•Deutsche Bank 
Commodity index 
tracking fund

•Goldman Sachs index 
fund 

•AIG commodity index

•Rogers International 
raw materials index

8

Carbon Dioxide EquivalentsCarbon Dioxide Equivalents

CH4
=

•… Now to include carbon?



• Index funds mix up to 24 agricultural and 
non- agricultural commodity futures 
contracts whose aggregate price traders “bet” 
will increase. 

• Unlike ordinary commodity traders, index 
fund traders can buy any amount of “paper 

commodity.”

• So at the beginning of 2008, although 
regulated commodity traders could only control 
11 million bushels of maize in March 2008 
futures contracts, the two 
largest index funds alone controlled 1.5 
billion bushels of futures 
contracts.

• This has a huge influence on food prices. 



•Implications for strategy?

•… To take seriously the political forces 
behind REDD. REDD is not just a symptom 
of conservationist ambition ormental illness.

•… Perhaps to look toward more alliances 
with movements fighting financialization, 
continued fossil fuel dependence, and other 
phenomena closely connected with REDD. 
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