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ción verde y la emisión de bonos verdes tiene im-
portantes repercusiones políticas y ambientales 
que deben ser motivo de preocupación más allá 
de las fronteras del país. Esta redefinición expresa 
la forma en que el Gobierno de extrema derecha 
brasileño está ligando el discurso ambiental con 
los objetivos políticos neoliberales y autoritarios, 
algo que otros Gobiernos de extrema derecha 
también pueden perseguir. 

Palabras clave: extrema derecha, política 
medioambiental, financiación verde, bonos 
verdes

Abstract: The far-right government of Bolsona-
ro in Brazil is pursuing an environmental policy 
that moves forward in two related fronts: the 
dismantling of the traditional regulatory system 
for environmental protection; and the increase 
of the financialization of environmental issues in 
determining the object and practices of environ-
mental conservation. These policies contribute 
to the understanding that environmental activ-
ists illegitimately operate in a space that shall 
be otherwise de-politicized and left to «financial 
and conservation experts». The redefinition of 
the Brazilian regulatory system to facilitate the 
entry of green finance and the issuance of green 

Resumen: El Gobierno de extrema derecha de 
Bolsonaro, en Brasil, está aplicando una política 
ambiental que avanza en dos frentes relaciona-
dos: el desmantelamiento del sistema regulatorio 
tradicional de protección del medioambiente y el 
aumento de la financiarización de las cuestiones 
ambientales a la hora de determinar el objeto y 
las prácticas de conservación del medioambien-
te. Estas políticas contribuyen a afirmar que los 
activistas ambientales operan ilegítimamente en 
un espacio que debe ser despolitizado y dejado 
en manos de «expertos financieros y de conser-
vación». La redefinición del sistema normativo 
brasileño para facilitar la entrada de la financia-

Finanzas verdes y hundimiento de 
la regulación ambiental al servicio 
de la extrema derecha en Brasil

Flávio Marques Prol,* Gabriela de Oliveira Junqueira,** Marta Inez Medeiros 
Marques*** y Tomaso Ferrando****

Traducido por Carlos Uxó González (Monash University)

* Investigador del Centro Brasileño de Análisis y Planificación 
(Cebrap). 
** Estudiante de doctorado en la Universidad de São Paulo 
(Facultad de Derecho). 
*** Profesor del Departamento de Geografía de la Universidad 
de São Paulo. 
**** Profesor de investigación en el Grupo de Investigación de 
Derecho y Desarrollo y en el Instituto de Política de Desarrollo 
(IOB), Universidad de Amberes. 
Este artículo se basa en los datos recogidos por el proyecto de 
investigación «Finanzas verdes y la transformación de la propie-
dad rural en Brasil: Building New Theoretical and Empirical 
Knowledge», coordinado por el profesor Iagê Zendron Miola 
(Universidad Federal de São Paulo) y financiado por el Newton 
Fund of the British Academy - Newton Advanced 2017 RD3 
(NAF2R2\100124). 
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bajo la apariencia de una nueva forma de pro-
tección del medioambiente.

Para desarrollar este argumento, en la siguiente 
sección presentamos el enfoque de la política 
ambiental del Gobierno de Bolsonaro y descri-
bimos cómo su administración ha desmantela-
do el sistema normativo para la protección del 
medioambiente, al tiempo que promueve las 
finanzas verdes. En la tercera sección afirmamos 
que las finanzas verdes proporcionan al Gobier-
no de extrema derecha la oportunidad de recom-
pensar al capital mundial en lugar de proteger la 
naturaleza, despolitizan el discurso ambiental al 
transformarlo en un dispositivo técnico y des-
empoderan las formas de protección ambiental 
basadas en la transparencia, la participación y 
la rendición de cuentas. Por último, pondera-
mos las principales consecuencias ambientales y 
políticas de estos cambios, y consideramos que, 
lejos de ser lo que se necesita para proteger el 
medioambiente, pueden socavar una vía más de-
mocrática para la política ambiental brasileña y 
representan una forma usada por los Gobiernos 
de extrema derecha para ligar el discurso pro-
teccionista del medioambiente a los objetivos 
políticos neoliberales y autoritarios.

Una política de extrema derecha 
para el medioambiente: Bolsonaro 
en Brasil

La presidencia de Bolsonaro comenzó en enero 
de 2019, con tremendas regresiones en lo que 
respecta a los derechos sociales, territoriales y 
ambientales garantizados por la Constitución 
Federal de 1988, una importante marca de la 
democracia de Brasil después de la dictadura mi-
litar (1964-1985). Las políticas fiscales de auste-
ridad y las reformas liberales, ya en curso durante 
el Gobierno anterior (Temer: 2016-2018) se han 
intensificado.

Al alinearse con los agentes del capital, el Go-
bierno reproduce la ambigüedad de estos en re-
lación con las cuestiones ambientales, tratadas al 
mismo tiempo como obstáculo y como frontera 

bonds has significant political and environmen-
tal implications that shall be of concern beyond 
the boundaries of the country. This redefinition 
expresses the way the Brazilian far-right govern-
ment is coupling environmental discourse with 
neoliberal and authoritarian political goals, 
something that other far-right governments can 
pursue as well. 

Keywords: far-right; environmental policy; 
green finance; green bonds.

Introducción

En este artículo se analiza la política ambiental 
del Gobierno neoliberal de extrema derecha de 
Bolsonaro (2019-) en Brasil, un ejemplo de la 
institucionalización de las finanzas verdes como 
conjunto de políticas regulatorias en apariencia 
dirigidas al medioambiente, pero en última ins-
tancia determinadas por los imperativos finan-
cieros mundiales y la privatización de las funcio-
nes públicas, o al menos fuertemente conectadas 
a ellos. Nuestro principal argumento es que la 
apertura hacia las finanzas verdes ofrece al Ejecu-
tivo brasileño de extrema derecha la posibilidad 
de ligar el discurso ambiental a objetivos políti-
cos neoliberales y autoritarios. 

El Gobierno utiliza la retórica ambiental para 
dar señales a los mercados financieros de que el 
potencial ambiental del país es una oportunidad 
que hay que aprovechar, la misma retórica que 
también moviliza al sector de la agroindustria 
a gran escala. La dependencia de las finanzas 
mundiales refuerza los ataques del Gobierno 
contra los instrumentos normativos tradicio-
nales de protección del medioambiente, como 
los estatutos prohibitivos y las multas por daños 
ambientales. Esos ataques responden a las de-
mandas de los empresarios, en particular a las 
del grupo de presión agrícola. Este cambio de 
política hacia las finanzas verdes se caracteriza 
por una visión normativa precisa arraigada en 
las premisas del neoliberalismo contemporáneo 
y que corre el riesgo de difundirse a otros países 

Prol, F. M., G. De Oliveira, M. I. Medeiros y T. Ferrando, 2020. «Finanzas verdes y hundimiento de la regulación ambiental al servicio de la extrema derecha 
en Brasil» Ecología Política, 59: 57-66



59ecologíaPolítica

En
 p

ro
fu

nd
id

ad

2019, un hecho negado por Bolsonaro. Asimis-
mo, la liberación de agroquímicos se situó a ni-
veles no alcanzados anteriormente.2 Por último, 
se propuso revisar las unidades de conservación3 
y reducir los territorios indígenas y quilombolas, 
al tiempo que se autorizó extraer madera en las 
áreas protegidas. Además, la exportación de ma-
dera sin la supervisión del Ibama ha sufrido un 
aumento inquietante.4

El extraordinario aumento de los incendios fo-
restales y la deforestación, junto con la escalada 
de los conflictos por la tierra y la violencia —re-
lacionados con la apropiación ilegal de tierras y 
activos naturales en los territorios indígenas y 
quilombolas, así como en las unidades de con-
servación—, es uno de los resultados inmediatos 
del dramático cambio impuesto por Bolsonaro 
(CPT, 2019). Estos hechos han tenido una re-
percusión internacional tan negativa que po-
drían afectar a la ambicionada expansión de los 
negocios medioambientales y a las transacciones 
comerciales del país en general.5

Para entender cabalmente la política ambien-
tal de la extrema derecha, es necesario tener en 
cuenta también la fase actual del capitalismo y 
el papel que desempeña Brasil. La configuración 
actual de la economía mundial es consecuencia 
del proceso de globalización neoliberal financia-
rizada, establecido como respuesta a la crisis de 
sobreacumulación de capital iniciada en el dece-
nio de 1970 (Harvey, 2004). Desde hace medio 
siglo, por tanto, se ha recorrido un camino en 
el que, en lugar de promover la superación de la 
crisis, se la ha profundizado con la escalada de 
las contradicciones y los altos costos sociales y 

2. https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/06/28/
governo-acelera-liberacao-do-uso-de-novos-agrotoxi-
cos-no-pais.ghtml.
3. https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,go-
verno-fara-revisao-geral-das-334-areas-de-protecao-ambien-
tal-no-pais,70002822999.
4. https://br.reuters.com/article/idBRKBN20R1J9-OBRTP.
5. Según el embajador alemán en Brasil, el acuerdo entre el Mer-
cosur y la Unión Europea solo se ratificará si se logra reducir la 
deforestación de la Amazonia a los niveles de 2017 (Vasconcelos 
y Chiaretti, 2020).

de inversión. En consecuencia, el Gobierno ha 
adoptado una doble estrategia: a) el desmante-
lamiento generalizado del marco institucional 
ambiental y b) el fortalecimiento de los meca-
nismos de mercado que ofrecen la oportunidad 
de obtener ganancias económicas con activida-
des supuestamente sostenibles. Este movimiento 
reduce la política ambiental a un conjunto de 
acciones subordinadas a las demandas económi-
cas, lo que ha desatado conflictos y ha vuelto más 
evidentes las contradicciones. Al mismo tiempo, 
ha despolitizado la política ambiental. 

Varios elementos demuestran el hundimiento 
de la institucionalidad ambiental, resultado de 
los compromisos políticos de Bolsonaro prin-
cipalmente con los representantes de los agro-
negocios. Se produjo un profundo cambio en 
la forma habitual de actuación de la diplomacia 
brasileña. Desarrollada a lo largo de decenios, 
ahora ha abandonado su protagonismo en las 
negociaciones multilaterales sobre el medioam-
biente y el cambio climático. El Ministerio de 
Medio Ambiente quedó casi vacío al cerrarse sec-
tores clave como el Departamento de Políticas de 
Cambio Climático y al transferirse parte de sus 
atribuciones a otros ministerios. Por ejemplo, el 
Servicio Forestal Brasileño pasó al Ministerio de 
Agricultura y la Agencia Nacional de Aguas, al 
de Desarrollo Regional (Ley 13.844/2019). El 
Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales (Ibama), responsable del 
control del cumplimiento de las leyes ambien-
tales, también fue objeto de reestructuración y 
desmoralización.

En esta misma dirección, se hicieron recortes 
presupuestarios,1 y se procedió a la persecución y 
el despido de funcionarios y técnicos no afines a 
la orientación del Gobierno. El caso más emble-
mático fue el del director del Instituto Nacional 
de Investigaciones Espaciales, Ricardo Galvão, 
despedido por publicar datos que registraban el 
aumento de la deforestación en la Amazonia en 

1. El gasto en protección del medioambiente se redujo de más 
de quinientos millones de reales en 2018 a solo ciento cincuenta 
y cuatro millones de reales en 2019.
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política ambiental. El caso de los bonos verdes 
es un buen ejemplo.

Los bonos verdes: un nuevo 
instrumento de la extrema derecha 
en Brasil

La consideración de los riesgos ambientales en 
las decisiones de inversión no es una tenden-
cia nueva. Desde la década de 1980 ha habido 
prácticas de «inversión socialmente responsable» 
(ISR), con una creciente incorporación de crite-
rios sociales y ambientales en la toma de decisio-
nes de inversión y en las políticas de responsabi-
lidad social de las empresas (Richardson, 2008). 
Del mismo modo, el estudio de los instrumentos 
financieros de creación privada que incorporan 
varias «preocupaciones verdes», lo que se conoce 
como «finanzas verdes» (Pérez, 2007), ha ganado 
terreno entre los académicos.

El enfoque de las «finanzas verdes» presenta la 
pericia financiera, las consideraciones financieras 
y el descuento financiero de los futuros riesgos 
ambientales y climáticos como la mejor mane-
ra de hacer frente a las exigencias del desarrollo 
sostenible, en detrimento de otras políticas re-
glamentarias e ignorando su probable ineficacia. 
Es en este contexto más amplio que los bonos 
verdes surgen como uno de los instrumentos fi-
nancieros verdes más prominentes.

Los bonos verdes son instrumentos de deuda 
emitidos con el fin de recaudar capital para pro-
yectos que aportan beneficios ambientales.7 Lo 
que los distingue de los bonos regulares es que el 
dinero recaudado con su emisión se canaliza para 
financiar proyectos descritos como «verdes».8 El 

7. Hay varios instrumentos financieros que funcionan como 
un bono verde. En Brasil, algunos ejemplos son los Fondos 
de Inversión en Acciones de Cuentas por Cobrar (FIDC), los 
Certificados de Cuentas por Cobrar de Agronegocios (CRA), 
los Certificados de Cuentas por Cobrar de Bienes Inmuebles 
(CRI), las obligaciones, las obligaciones de infraestructura in-
centivadas, las facturas financieras y los pagarés (FEBRABAN, 
CEBDS, 2016).
8. Los bonos verdes son un tipo de bonos temáticos; los bonos 
sostenibles y los bonos sociales son otros tipos de ingresos pre-
viamente asignados. Un informe del CBI (Muething, 2020) 

ambientales.6 El caso brasileño parece ilustrativo: 
a pesar de ser una de las mayores economías del 
mundo, ha sufrido una intensa desindustrializa-
ción y ha asumido un papel subordinado en la 
economía mundial como proveedor de produc-
tos agrícolas y minerales con una dependencia 
cada vez mayor de la financiación extranjera. A 
lo largo de ese camino, tanto la agroindustria 
como la explotación de minerales han actuado 
en su mayor parte de manera depredadora, ex-
plotando mano de obra barata, extrayendo re-
cursos naturales y degradando el medioambiente 
(Arboleda, 2020). La particularidad del Gobier-
no de Bolsonaro es que se enfrenta a una coyun-
tura caracterizada por la inestabilidad económica 
y la volatilidad del capital con medidas que pro-
fundizan drásticamente el carácter depredador 
de la producción de materias primas y suscitan 
conflictos relacionados con el medioambiente, 
ya que desmantela el marco institucional am-
biental y apuesta casi en exclusiva por las finan-
zas verdes como gobernanza ambiental.

En este contexto, toda la política ambiental de 
Bolsonaro liga el hundimiento de los instru-
mentos normativos tradicionales para la protec-
ción del medioambiente, ya descritos, con una 
propuesta de financiarización, en consonancia 
con la de la transición «verde». Este escenario 
económico contribuye a legitimar las decisiones 
autoritarias tomadas en nombre de la racionali-
dad técnica o de mercado. La economía verde 
considera a las grandes empresas como actores 
privilegiados e ignora el concepto de sociedad y 
su significado político (Unmübig et al., 2016).

En tal escenario, la promoción de instrumentos 
financieros ecológicos encargados de favorecer 
la transición ecológica adquiere importancia y 
comienza a ocupar un lugar central en el progra-
ma ambiental de un Gobierno que actúa como 
intermediario entre el capital financiero mundial 
y la naturaleza. En el Brasil de Bolsonaro, el dis-
curso de crecimiento verde es la otra cara de su 

6. Finance Capital Today de François Chesnais (2016) provee 
un buen análisis. Para una descripción del caso brasileño, véase 
Saad-Filho y Morais (2018).
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primer bono vinculado con «proyectos verdes» 
lo emitió el Banco Europeo de Inversiones en 
2007 en forma de «bono de concienciación sobre 
el clima»; luego lo hicieron el Banco Mundial 
en 2008 y otros bancos en los años siguientes 
(Banco Mundial, 2017). El mercado de bonos 
verdes experimentó un crecimiento exponencial 
desde 2012. 

Los bonos verdes han cobrado impulso en el 
debate mundial sobre la gobernanza del clima, 
especialmente en relación con la intensificación 
de la retórica basada en el mercado que vincula la 
urgencia de responder a la emergencia climática 
con la necesidad de atraer rápidamente la finan-
ciación privada, los inversores institucionales y el 
capitalismo financiero en general. En particular, 
los partidarios de bonos verdes, como las Inicia-
tivas sobre Bonos Climáticos (CBI), han señala-

muestra que la emisión de bonos de sostenibilidad ascendió a 
65.000 millones de dólares en 2019, y la de bonos sociales, a 
20.000 millones de dólares estadounidenses.
9. Para el período 2007-2011, los datos se han tomado de 
KPMG (2015); para el período 2012-2019, de los informes 
anuales de CBI (https://www.climatebonds.net/resources/re-
ports).

do que este instrumento es una forma muy pro-
metedora de cumplir los requisitos financieros 
del Acuerdo de París (Naciones Unidas, 2016) y 
que se puede compaginar a la perfección con las 
infraestructuras con bajas emisiones de carbono 
y resistentes al clima (OCDE, 2017). Además, se 
ha sugerido que crear un espacio para los bonos 
verdes es una buena opción de política climática 
—y de alguna manera más fácil— para las juris-
dicciones nacionales, sobre todo en los lugares 
donde no existe la voluntad política de aplicar 
precios obligatorios al carbono u otras formas 
de intervenciones reglamentarias de arriba abajo 
(Heine et al., 2019).

Mientras que el mercado de bonos verdes ha 
ido creciendo globalmente, sus geografías están 
definidas por una clara división Norte/Sur. Los 
países, las ciudades y las empresas situadas en 
el Sur global emiten cada vez más bonos verdes 
y recurren al mercado financiero mundial para 
pedir dinero prestado y recompensarlo con in-
tereses. A pesar de ello, la mayor parte de los 
bonos verdes se emiten en el Norte global y en 
China, en «monedas fuertes» como el euro o el 

Gráfico 1. Emisión global de bonos verdes (2007-2019). Fuente: elaboración propia. 10
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Gráfico 2. Destino de los ingresos de bonos 
verdes en Brasil (2015-2020).
Fuente: elaboración propia.10

dólar estadounidense, lo que pone el riesgo 
del tipo de cambio sobre los hombros del emi-
sor.11 

En el contexto latinoamericano, Brasil destaca 
como destino de inversiones financieras «verdes» 
(Brazilian Economic Policy Secretariat, 2019) 
por su geografía, su matriz de producción po-
tencialmente compatible con grandes proyectos 
sostenibles y el gran potencial de expansión en 
áreas como la energía renovable y la agricultura. 
Entre 2015 y 2020, hubo treinta y una emi-
siones de bonos verdes vinculadas a proyectos 
ejecutados en el país, por un total de más de 
cinco mil millones de dólares estadounidenses, 
concentradas en su mayoría en el sector forestal 
y, en segundo lugar, en proyectos relacionados 
con la energía sostenible (producción de energía 
limpia y transmisión eficiente de energía).12 

A pesar de que el mercado sigue siendo emergen-
te, hay un interés importante de los inversores 
extranjeros en financiar proyectos ecológicos en 
Brasil, y un esfuerzo de los agentes brasileños 
por promover la financiación ecológica y atraer 

10. Datos recopilados de las emisiones individuales y la compi-
lación solicitada por el Gobierno.
11. Los diez primeros puestos en 2019 fueron para Estados 
Unidos, China, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Japón, 
Italia, Canadá y España (CBI, 2020).
12. A efectos de comparación, los promedios mundiales en 
2019 (similares a los de 2018 y 2017) fueron superados por 
el sector de la energía (31 %) y la construcción (30 %) (CBI, 
2020).

inversiones ecológicas.13 Un ejemplo útil es el 
proyecto FiBraS, un acuerdo de cooperación in
ternacional entre el Ministerio Federal de Coo-
peración Económica y Desarrollo de Alemania 
y el Ministerio de Economía del Brasil, el cual 
tiene por objeto crear el marco institucional para 
fomentar la financiación verde (con especial 
hincapié en el mercado de bonos verdes). En el 
acuerdo se menciona que Brasil «tiene un amplio 
potencial para seguir desarrollando su mercado 
financiero verde» y que su Gobierno debe ana-
lizar «la pertinencia y los efectos en el mercado 
financiero verde de las leyes, estrategias e inicia-
tivas existentes». Este acuerdo es ilustrativo de 
la demanda internacional de Brasil como lugar 
ideal para las inversiones verdes y del interés del 
Gobierno brasileño en ofrecer el país para estas 
inversiones.14

Esta promoción de las finanzas y los bonos ver-
des no es exclusiva del Gobierno de Bolsona-
ro.15 Sin embargo, varios elementos confirman 
el reciente fortalecimiento del intento político 
de sustituir los espacios públicos de gestión y 
control ambiental por la dinámica y la retórica 
financiera. Es significativo que, mientras el Mi-
nisterio de Medio Ambiente actúa para desman-
telar los instrumentos reguladores tradicionales 
de la política ambiental, el Ministerio de Agri-
cultura contribuye activamente a la construcción 
de una retórica de protección ambiental basada 
en la promoción y el desarrollo de instrumentos 
financieros. En este sentido, en noviembre de 
2019 el Ministerio de Agricultura y la Iniciativa 
de Bonos Climáticos (CBI) firmaron un Me-
morando de Entendimiento para desarrollar el 
mercado de bonos verdes en el sector agrícola del 
país (MAPA, 2019).16

13. Los últimos datos de la CBI muestran que 2019 fue un 
sólido año para Brasil, con mil millones de dólares en emisiones 
de bonos verdes (Muething, 2020a).
14. El resumen del proyecto se encuentra en https://www.giz.
de/en/downloads/giz2019-en-green-fibras.pdf.
15. El surgimiento del mercado de bonos verdes es un fenó-
meno anterior y más amplio, que ha tenido su impacto antes 
de la elección de Bolsonaro. El proyecto FiBraS, por ejemplo, 
comenzó en octubre de 2018.
16. Véase la consulta pública para elaborar «criterios de agri-
cultura sostenible» para la emisión de bonos verdes de la 
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El uso del concepto de sostenibilidad en el dis-
curso del Ministerio de Agricultura tiene como 
objetivo centrarse en las prácticas supuesta-
mente ambientales y alejar la atención de los 
problemas directos del sector agrícola brasileño: 
concentración de la tierra, esclavitud moderna, 
dependencia de la exportación, pérdida de la 
biodiversidad y violencia contra los activistas 
ambientales, entre otros. De esta manera, se 
puede atraer la financiación verde para consoli-
dar los patrones productivos existentes y desesti-
mar la naturaleza política de la política agrícola. 
El ejemplo mencionado por la ministra en su 
discurso durante la firma del Memorando de 
Entendimiento con la CBI no podría ser más 
claro: una industria de caña de azúcar del estado 
de São Paulo emitiría bonos verdes (cincuen-
ta millones de dólares) para financiar su actual 
producción de etanol, sin tener en cuenta las 
connotaciones sociales, económicas e históricas 
de las plantaciones a gran escala de monocultivo 
y de la transformación de cultivos alimentarios 
en combustible (MAPA, 2019). Además de este 
caso, no es una coincidencia que la mayor parte 
de los ingresos de la emisión de bonos verdes 
se destine a proyectos de celulosa a gran escala 
(gráfico 2).17

El ejemplo de la «agricultura sostenible» es 
ilustrativo del enfoque de extrema derecha de 
la política ambiental y del apoyo que recibe de 
la narrativa de la «financiación verde». Si bien 
existe una creciente desregulación gubernamen-
tal, con reglamentos cambiantes y el cuestiona-
miento del tamaño de las áreas protegidas y de 
las destinadas a las comunidades tradicionales 
y a los pueblos indígenas —que han llevado a 
un aumento de los conflictos por la tierra—, el 

CBI en: https://www.climatebonds.net/2020/01/agricultu-
re-criteria-public-consultation-open-till-march-2020-begin-
ning-2020-sector-criteria.
17. Véase también el caso de Marfrig, un productor de carne de 
vacuno que emitió un «bono de transición de sostenibilidad» y 
se comprometió a comprar a productores certificados (https://
www.marfrig.com.br/en/documentos?id=839). El bono de la 
empresa no cumplía las normas mínimas de los certificados 
verdes exigidas por los inversores (Gore y Berrospi, 2019) y más 
tarde se descubrió que estaba vinculado a la producción ilegal 
de ganado (Phillips, 2020).

Gobierno también está promoviendo el mercado 
de los bonos verdes18 mediante una estructura 
privada de regulación.19 Se trata de un caso claro 
de intercambio de un conjunto de regulaciones 
públicas por un marco de gobernanza privada, 
en consonancia con el lugar privilegiado otor-
gado a los agentes privados en la ideología de la 
economía ecológica.20

Este doble movimiento en la política ambien-
tal brasileña liderada por una extrema derecha 
no solo consiste en alejarse de la regulación ha-
cia la gobernanza privada de la protección del 
medioambiente. En realidad, va en la dirección 
de dar el poder de gestión de la política para las 
finanzas a los mercados y actores financieros, 
menos sujetos al control democrático y menos 
eficaces en la promoción del desarrollo sostenible.

Conclusiones

El caso del actual Gobierno brasileño es un claro 
ejemplo de la ecología política distintiva imple-
mentada por la extrema derecha neoliberal y su 
posible articulación en torno a la desregulación, 
la despolitización del medioambiente y la pro-
moción de los bonos verdes como un reemplazo 
«técnico» de las inversiones públicas que alinea 
los intereses de las finanzas mundiales y el desa-
rrollo sostenible. En lugar de desentenderse de 
las cuestiones ambientales, las infraestructuras 
de los Estados se despliegan activamente para 
destruir el marco institucional de protección del 
medioambiente, establecer las condiciones fisca-
les y reglamentarias para atraer la financiación 
internacional y deslegitimar y atacar a los acti-
vistas ambientales como agentes políticos que 
operan en un espacio que se ha despolitizado y 
puesto en manos de «expertos».

18. Ya se han adoptado importantes medidas legislativas, como 
la Medida Provisional 897/2019, considerada una piedra angu-
lar para la financiación del sector agrícola que facilita la emisión 
de bonos verdes (CNA, 2019).
19. Para una visión general del actual panorama reglamentario 
del mercado de bonos verdes, véase Park (2018).
20. Algunos de nosotros habíamos mencionado el riesgo de que 
los bonos verdes representaran una amenaza para el medioam-
biente. Véase Miola et al., 2018.
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Si bien la financiarización de la adaptación y 
mitigación del cambio climático y medioam-
biental es una tendencia global, el caso del 
Brasil, por sus características extremas, revela 
que no hay nada «apolítico» en la «transición 
financiera verde»: ella se inscribe en la reduc-
ción del poder regulador y sancionador del Es-
tado a favor de los actores financieros menos 
transparentes y la extracción de rentas de la 
«preservación del planeta» o la «puesta de la 
naturaleza a trabajar». Esta configuración po-
lítica no solo normaliza el papel de las finan-
zas mundiales como fuente y mecanismo de 
gobernanza socioambiental, sino que también 
intensifica el continuo estado de emergencia 
fiscal y endeudamiento que experimentan va-
rios países del Sur global. De hecho, si bien 
ahora está muy extendida la idea de que ne-
cesitamos préstamos y financiarización para 
la acción climática, sigue abierta la cuestión 
sobre cómo se pueden resolver los problemas 
ambientales, especialmente en el Sur global, 
añadiendo nuevas deudas en los balances de los 
países ya endeudados (Aronoff, 2020). 

Esto no debe considerarse «solo» una respuesta 
alternativa políticamente sesgada a la crisis cli-
mática. A estas alturas, existen numerosas prue-
bas de que esta vía del mercado financiero, con 
su equivalencia universal de «naturalezas», es en 
gran medida ineficiente desde el punto de vis-
ta de la protección del medioambiente (Hache, 
2019). Ello no es sorprendente si se tiene en 
cuenta que las finanzas «verdes» son un apén-
dice del cambio hacia la financiarización de la 
economía, que es en sí misma una fuerza motriz 
de la explotación del trabajo y la naturaleza (Ar-
boleda, 2020). Por lo tanto, si bien la ausencia 
de protección del medioambiente puede estar 
en la base del programa de extrema derecha, la 
defensa de una vía financiera verde puede con-
tribuir a legitimar la aplicación del programa 
neoliberal en un contexto concreto en el que se 
considera necesario algún tipo de protección. A 
la luz del alcance mundial de las finanzas verdes, 
esta alianza entre el neoliberalismo de extrema 
derecha y Wall Street puede muy bien despla-

zarse a través de fronteras y geografías, por lo 
que representa una amenaza real para cualquier 
iniciativa ambiental democrática y ascendente, 
de abajo hacia arriba. 
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