Comunicado de Prensa: Llamado a la prohibición de los
proyectos MDL vinculados a violaciones de los derechos
humanos
Bruselas, 11 de julio de 2011. Esta semana, la Junta Ejecutiva del Mecanismo de
Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas decidirá si se registra un polémico
proyecto de compensación de carbono en Honduras, vinculado a graves
violaciones de los derechos humanos. El proyecto ha generado preguntas sobre si
los créditos de proyectos de compensación de carbono que violan los derechos
humanos deben ser prohibidos en el mercado europeo del carbono.
El proyecto de biogás Aguán en Honduras está buscando actualmente el registro
bajo el MDL. El proyecto está directamente vinculado a las violaciones de
derechos humanos, incluyendo los asesinatos de los residentes locales sobre los
conflictos de tierras. Debido a estas acusaciones, EDF Trading, una filial de entera
propiedad de Electricité de France S.A. y uno de los mayores inversores del
MDL, se retiró de un contrato para comprar créditos de carbono del proyecto. A
principios de este año, varias organizaciones como CDM Watch y la Asociación
de Inversionistas en los Mercados de Carbono (CMIA por su nombre en
inglés) denunciaron públicamente las violaciones de derechos humanos
relacionados con el proyecto.
Además de las denuncias de los derechos humanos, el proyecto también ha sido
criticado por violar las reglas del MDL, ya que no realizaron suficientes consultas
locales. En la reunión de esta semana en Marruecos, se espera que la Junta
Ejecutiva del MDL decida si acepta o rechaza el proyecto de biogás Aguán.
El proyecto ha causado gran consternación en relación a que derechos humanos
básicos y las reglas de participación pública no están siendo protegidos en el
mercado de carbono. La Junta Ejecutiva del MDL tiene un mandato claro para
rechazar el proyecto ", dijo Eva Filzmoser," El hecho de que EDF Trading se retiró
de su contrato también muestra que los inversores responsables no están
interesados en comprar créditos de carbono de proyectos que no cumplan con las
normas internacionales y que hay una clara necesidad de medidas de seguridad
adicionales ", agregó.
El proyecto fue investigado por una misión de investigación de una organización
internacional de derechos humanos que presentó su informe al Relator para
Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe final
reporta que 32 campesinos fueron asesinados en el Bajo Aguán, Honduras, entre
enero de 2010 y junio de 2011 en el contexto de los conflictos agrarios con los tres
productores de aceite de palma más importantes de la región. Según los fiscales
del Estado, las investigaciones de al menos cinco de los asesinatos se dirigen
exclusivamente a las fuerzas de seguridad privada contratada por uno de estos

productores de aceite de palma que es dueño de la firma desarrolladora del
proyecto MDL. El informe será presentado hoy al Sub-Comité de Derechos
Humanos del Parlamento Europeo.
El caso también provocó preguntas sobre cómo se deben abordar violaciones de
los derechos humanos a nivel europeo y si las reglas de participación pública en el
MDL son lo suficientemente estrictas.
"Teniendo en cuenta que todos los Estados miembros de la UE han firmado la
Declaración Universal de Derechos Humanos, no podemos aceptar que los
créditos de carbono de un proyecto claramente vinculado a violaciones de
derechos humanos puedan entrar en el mercado europeo del carbono", dice Bas
Eickhout, miembro holandés del Parlamento Europeo.
En una pregunta presentada el 29 de junio de 2011, Eickhout preguntó a la
Comisión Europea sobre cómo se aseguraba que el proyecto Aguán sería
rechazado, si la consulta de los interesados locales no se llevó a cabo de manera
adecuada. También preguntó si la Comisión Europea ve la necesidad de criterios
de sostenibilidad adicionales para los proyectos de compensación y si es así,
cuándo y cómo se abordarían.
CDM Watch pide a la Junta Ejecutiva del MDL rechazar el proyecto e
inmediatamente poner en marcha salvaguardias para evitar que se produzcan
abusos de derechos humanos. CDM Watch también exhorta a la Comisión
Europea a responder a las preguntas del Sr. Eickhout como un asunto de prioridad
y de presentar una propuesta sobre cómo evitar que los créditos de carbono de
estos proyectos entren en el mercado europeo del carbono.
Información adicional para periodistas:
• Descargar Boletín de la Vigilancia del MDL (CDM Watch Newsletter), entre ellos el artículo "el día
D para el proyecto de biogás Aguán en Honduras vinculado a violaciones de los derechos
humanos", 08 de julio 2011 aquí (versión en español será publicada en breve)
• Descargue aquí la pregunta escrita (en inglés) del eurodiputado Bas Eickhout en "violaciónes de
derechos humanos relacionados con el Esquema de Comercio de Emisiones", 29 de junio 2011
• Carta a la Junta Ejecutiva del MDL (en inglés) relacionada con la insuficiencia de las consultas
con los interesados locales de los proyectos MDL 3197 (Bajo Aguán)
• Declaración de las organizaciones de la sociedad civil contra la violencia y la impunidad reinante
en el Valle del Bajo Aguán (Honduras), donde los asesinatos de campesinos y otras graves
violaciones de derechos humanos se siguen produciendo, 17 de junio 2011
• Carta abierta firmada por 76 organizaciones: El gobierno británico debe retirar la autorización a
los proyectos MDL en el Aguan y Lean vinculados a asesinatos y otras violaciones de derechos
humanos en Honduras, 13 Abril 2011
• Respuesta del Gobierno Británico, 14 Abril 2011

Para más información:
• Informe de la Misión de Verificación Internacional en el Bajo Aguan - Julio 2011

•
•
•
•

Comunicado de Prensa sobre el Reporte Preliminar de la Mision Internacional sobre
violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, 12 Abril 2011
Carta a la Junta Ejecutiva del MDL, 5 Enero 2011
Honduras Palm Oil Plantations: Sustainable Development Facade
Documental de 10 minutos “Reporte de las ocupaciones de tierra en una Honduras post-golpe"
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