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LVIS ESPINOSA SA.LAS I

VISION GENERAL DE LAS CORRIENTES TEORICAS DEL DESARROLLO

SUSTENTABLE. (.UNA PROPUESTA PARA EL ECUADOR?

Introducci6n. El siglo XX ha representado para la hi s t o r i a de 1a

humanidad un periodo de grandes cambios que se han sucedido a una

velocidad vertiginosa. Los avances tecno16gicos, el consumismo como

forma de vida, la urbanizaci6n acelerada, el incremento en e1

intercambio comercial, la industrializaci6n, entre otras, son las

consecuencias visibles de La transformaci6n que engloba al rnundo ,

Sin embargo, este proceso ha exigido a 1a humanidad un precio,

quizas demasiado alto, que es la utilizaci6n desmesurada de materias

primas provenientes de la naturaleza, poniendo en grave riesgo 1a

subsistencia de las generaciones futuras.

Vista esta amenaza con gran horror, los paises

industrializados, una vez que han aprovechado sin ninguna limitaci6n

los recursos naturales, han considerado necesario que los paises

subdesarrollados reduzcan, y de ser posible detengan, la explotaci6n

de 10 que sobra de dichos recursos. Mientras se mantiene esta

presi6n, contradictoriamente el Norte se cree asistido del derecho a

continuar con sus niveles de consumo energetico, pues en caso

contrario no podria mantener el nivel de vida que trata de exponer

como un paradigma en el rnundo . Peor aun , mientras para los paises

"calidad

arnbientaladelantados

"estetico",

el

de

control

simple

del deterioro

de vida", para

es

los

un caso

paises

subdesarrollados es un tema de supervivencia, que, vista la

necesidad, ha conducido a un mal uso de los recursos naturales y a

la producci6n del dai'lo en la naturaleza, 10 que coexiste con

problemas socio econ6micos como la miseria, la mala nutrici6n,

problemas de salud, carencia de vivienda y servicios basicos,

desempleo y subempleo, entre otros.

Bajo estos lineamientos surge la propuesta del desarrollo

sustentable 0 sostenible, con e1 fin de buscar soluciones tendientes

a lograr armonia entre la equidad social, el crecimiento econ6mico y

la protecci6n ambiental.

Mucho se puede hablar sobre e1 desarrollo sustentable; este

termino ha expandido su significado a campos diversos como 10 legal,

10 comercial, 10 industrial, por citar algunos ejemplos. Lo dicho no

significa que se apliquen a cabalidad los postulados que el

desarrollo sustentable pregona y persigue, pero es en todo caso, un
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primer: acercamiento hacia el tema ambiental. De igual forma, varias

criticas se han hecho sobre la concepci6n y el marco en el cual est a

noci6n se ha difundido por e1 mundo, las que no restan e1 valor que

puede hallarse en esta propuesta.

Este trabajo intenta dar una visi6n general de las propuestas

te6ricas que se han formulado alrededor del desarrollo sustentable,

por 10 que no en t r a r a en cuestiones especificas. Evidentemente la

extension que este tema ha alcanzado desborda los obj etivas del

presente analisis, cuyo fin principal es dar una visi6n que resalte

10 principal de esta propuesta y en este sentido esta organizado en

dos grandes partes. 1 La primera tratara sobre las visiones te6ricas

que hablan sobre el desarrollo sustentable, pasando par los

antecedentes de los debates ambientalistas, su promulgaci6n, las

caracteristicas principales y varios amb i tos de aplicaci6n, para

pasar luego a una contraposici6n te6rica que va de la aceptaci6n de

este tema tal como fue planteado, a la critica del mismo por

considerarlo unidimensional. 5e ana I i za r an t amo i en ciertos

mecanismos que se propugnan para medir el desarrollo, y finalmente

se cons i cna ran , resumidarnente, otras visiones interesantes respecto

de la relaci6n seres humanos-naturaleza-economia.

La segunda parte en cambio se referira a algunas

consideraciones respecto de las limitaciones y la factibilidad de

que e1 Ecuador se desarrolle sustentablemente. Vale aclarar que ",0

se trata de la formulaci6n de una estrategia a ser aplicada, pues no

es esa la meta de este trabajo, sino mas bien de reflexiones

personales deri vadas del estudio de la primera parte. Fi nalmente

constan las conclusiones en donde se emite una perspectiva personal

del tema y se hace un balance final y sumario del tema.

1 Hablar de desarrollo sustentable y referirse s610 a las teorias necesariament.e
deja un vac i.c , cual es el de la puesta en praot ica de esas teorias. Para ella
existen las estrategias para el desarrollo sustentable, las euales, por no ser parte
de este estudio, no se incluyen. A nivel internacional puede hacerse referencia, sin
embargo, y llnicamente como ejemplo, a UNI6N MUNDIAL PARA LA NATURALEZA., "Est.rategias
para el desarrollo sostenible America Latina", Arturo L6pez Ornat, editor,
Cambridge, 199.5. A nivel nacional se puede ci tar que el Ministerio de Media Ambi e n t e
elabor6 una Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable la que no se analiza por
los criterios sefialados en las lineas anteriores.

2
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PARTE PRlMERA

VISIONES TEORICAS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

1. - El ecodesarrollo: un antecedente conceptua1. Al no tener una

respuesta efectiva de las propuestas tradiciona1es de desarrollo y

sabre todo a1 no haber una conjunci6n entre las concepciones

e concmi cas predominantes y las realidades sociales y arnb i en t a Le s ,

surgi6 el concepto de Ecodesarrollo, que en 1973 fuera definido par

Maurice Strong de esta manera:

El desarrollo y el medio ambiente no solo no se oponen, sino que
constituyen dos aspectos diferentes del mismo concepto. Lo que realmente
esta en juego es la gesti6n racional de los recursos, con el objetivo de
mejorar el habitat global del hombre y garantizar una calidad de vida
mejor para todos los seres humanos. Una vez mas, es el concepto de
desarrollo el que, de esta manera, se amplia y se hace mas realista; el
crecimiento es el fundamento necesario; la igualdad, el principio que
orienta la distribuci6n de la renta; la cali dad de vida, definida de una
manera mas concreta para cada uno de los grupos sociales urbanos y
rurales, un objetivo de la sociedad; el manejo del medio ambiente, un
instrumento para realizar una gesti6n nacional de los recursos naturales,
controlando al mismo tiempo el impacto del hombre sobre la nat.ura l e z a ,:'

Esta concepci6n se puede tomar como uno de los antecedentes que

da ri.a lugar a La toma de conciencia sobre el grave problema que

implicaba desarrollarse sobre la naturaleza, deva s t andol a , y no a

traves de ella, respetandola.

Como se ampliara mas adelante, 10 dicho no estaria completo si

no se hubiese tornado en cuenta de una nueva categoria de ana i i si s ,

la de los problemas globales, surgida de la conferencia de Estocolmo

de 1972" y de los informes del Club de Roma ? sabre los limites del

crecimiento, de donde diman6 la idea de que el mundo es un sistema

global, interrelacionado, y que requiere de una gesti6n globalizada

y globalizante.

El tema alcanz6 tal importancia que el Programa Ambiental de

las Naciones Unidas en 1975, se interes6 en el y defini6 al

ecodesarrollo como "el desarrollo en niveles regionales y locales ...

consistentes con las potencialidades del area envuelta, con atenci6n

2 STRONG, Maurice; en "Una experiencia de Ecodesarrollo. El caso de Santa MarLa,
Colombia", Cuadernos del CIFCA, Madrid, 1978; ci tado por NEGRET, Rafael; "En e I
sendero del desarrollo sostenible. Ecologia, Naturaleza, Sociedad", Organlzaci6n de
Preinversi6n para America Latina y el Caribe -OPALC-, Quito, 1995, p. 64.
j Se hace referencia al informe "Una Tierra Solamente", emi tido nor la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, realizada en Estocolmo en 1972.
4 El Informe del Club de Roma fue titulado "Limites del Crecimiento" y fue emitido
en 1972. En forma critica dice Martinez Alier que "hoy, el oportunismo del Club de
Roma Ie lleva a defender la energia nuclear con la excusa del incremento del efecto
invernadero. .. El Club de Roma es un fen6meno social pub I i c i tario que deberia
estudiarse en la Facultad de Ciencias de la Informaci6n". MARTfNEZ ALIER, Joan; "De
la economia eco16gica al ecologismo popular", Fondo de Cultura Econ6mica, M~xico,

1994, p. 46.
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dada a l usc adecuado y racional de los recursos naturales, y J.a

aplicaci6n de estilos tecno16gicos".5

2.- ,Desarrollo sostenible 0 desarrollo sustentable? Antes de

proceder a explicar 10 que se entiende por desarrollo sustentable

vale la pena aclarar que a l traducir el t e rrni no Ingles Sust.a i nebl e

Development a I e spano l surgi6 una discusi6n, al haber discrepancia

sobre si debia traducirse como desarrollo sustentable 0 sostenible.

Joan Martinez Alier s eria La que "En el idioma castellano, resul ta

evidence par el parentesco de las palabras 'sostenible' y

'sustentable', que el concepto de 'Desarrollo Sostenible' rerni te a1

concepto de 'Capacidad de Sustentaci6n', propio de 1a ciencia

eco16gica" . f, En ingles, al decir del rn.i smo au t o r , esta

correspondencia no seria igual, ya que Sustainable Development !1n es

un sin6nirno de Carrying Capaci ty, y e1 significado dependeria de

como se defina 1a palabra Sustainability. En todo caso, esta disputa

qued6 zanjada a1 ser aceptadas las dos palabras, sostenibIc y

sustentab1e, para referirse a este concepto.

La idea del desarrollo sustentable es bas icamant.s dar Lugar a

que el crecirniento econ6rnico de una sociedad se lleve a efecto

conservando al mismo tiempo la naturaleza (lease capacidad de

su s t en t ac i on ) "ya que el consumo f u t.u r o depende en gran medida de1

stock de capital natural",' al decir de Jeffrey McNeely, de la IUCN.

Tras un debate te6rico, se acepta a n i vel general 1a

utilizaci6n de los t e rm i nos sostenible y sustentable bajo una rtu srna

significacion. Esta aclaraci6n es pertinente, pues explica porque en

este trabajo s e uti 1iza indistintamente los terminos sustentable y

sostenible como sin6nimos.

Como se vera mas adelante en este misrno trabajo (bajo e1 tema

"£1 eco10gismo de los pobres: una critica al desarrollo

sustencable"), m~s alla de 1a mera discusi6n termino16gica que queda

explicada, existe taIT~ien una critica respecto del alcance y

significado del termino desarrollo sustentab1e.

, Proqrama Ambiental de las Naciones Unidas, 1975, citado por REDCLIFT, Michael;
"Sustainable Development. Exploring the Contradictions", Methuen, New York, 1987, p.
34.
o ~~RTfNEZ ALIER, Joan; op. cit., p. 89.
I McNEELY, ,Jeffrey A.; "Economics and Bilogical Di versi ty: Developing and using
economic incentives to conserve biological resources", IUCN, Gland, Suiza, 1988, p.
2.; citado por MARTINEZ ALIER, Joan; op. cit., p. 89.

4
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3. - El desarrollo sustenta.ble: la nueva vision del desarrollo. En

junia de 197:2 La Orqani.z a c i on de las Naciones Unidas convcco a. ia

C:cnferencia sabre el Ambiente Humano en Estocolmo. Po r vez p r i.mer a

e l t ema a!TIbiental se trataba a n i vel Lnt e rnac i ona l , q r a c i a s a 2..3.

preocupaei6n de Sueeia po r l a lluvia aci da , La po Luc iori en e1 mar

Baltico, y los niveles de pesticidas y metales pesados en los peces

y las aves. El resul tado fue la .i n t.e rna c i ona Li zac i on de problemas

cuya soluci6n iba mas alIa de esfuerzos locales, tal como sucede con

los desechos industriales, por ci tar un caso, van mas a Ll a de la

soberania nacional y "no se presentan ante las aduanas nl viajan can

pasaportes".8 De 10 diche nacieron los "problemas glebales" que

implicaban que los paises no eran del todo unidades autocontenidas,

sino que eran aetores contingentes y expuestos a sufri I' las

consecuencias de las actividades de sus vecinos. Para contrarrestar

la posible conflictividad se empez6 a hablar del mundo como un

sistema interrelacionado que opera bajo ciertas condiciones de

presi6n.

El rnundo pas6 a ser entendido como un 1ugar en el que 1a

estabilidad descansaba sobre el equilibrio de sus componentes, tales

como la pob1acion, la tecnologia, los recursos y el ambiente.

Reutilizando 1a ~eoria de Malthus, se dejo sentado que e1 desba1ance

entre e1 crecimiento poblacional y los recursos por un lado, y e1

ambiente por e1 otro, podria ocasiona~ serios problemas en el

equilibria pretendido.

En el planteamiento de 1a cuesti6n mucho tuvieron que ver obras

como "La Bomba Poblacional", 'j 0 "El Esbozo Ecologista para la

Supervivencia",lO y especialmente el documento del Club de Roma

(1972), "Los limites

Club de Roma sobre

al crecimient:o: un

'El predicamento

reporte

de la

del proyecto

human i dad" , 11

del

que

SACHS, Wolfgang; "The Development Dictionary. A Guide to Knowledge as Power"
edited by Wofgang Sachs, Witwatersrand University Press, Johannesburg, 1995, p. 2i.
" EHRLICH P.; "'rhe Population Bomb", New York, Ballantine Books, 1968; ci t.ado por
SACHS, Wolfgang; op. cit., pags. 27 y 36.
'n "BlueprInt for Survival", The Ecologist, Vol 2, 1972, pp. 1-43; citado por SACHS,
Wolfgang; op. cit., pags. 27 y 36.
'1 Este fue uno de los puntales para una visi6n mAs critica sobre la utlllzaClon de
LOS recursos naturales por parte de la hwnanidad. Dice Daniel 'iergin sobre ello que
"Publicado en 1972, el libro decia que, si varias tendencias bAsicas mundiales -en
poblaci6n, industriali::aci6n, contaminaci6n, producci6n de a Liment.os , consumo de
energia y agotamiento de recursos lincluyendo el gas natural y el petr6Ieo)
continuaban sin disminuci6n, harian que la civilizaci6n industrial cont.emporanea
fuese insostenible y 'los limites del desarrollo de este planeta podrian alcanzarse
en a Lqun momento de los siguientes anos "; El estudio alert6 no solarnente del
agotamiento de los recursos, sino t amb i e n de las consecuencias para el media
ambiente de la quema de hidrocarburos, el aument.o del di6xido de carbono en La
atm6sfera y una nueva preocupaci6n sobre el calor en el mundo. Era una precauci6n
general: el momenta de las futuras crisis era totalmente desconocido". YERGIN,

5
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p roye ct.a ron cornu podri a ser el futuro humane sabre 1a base de cu rva s

cuantitativas de crecimiento. Gran impacto Ie correspondi6 ta~ien a

1a crisis del petr61eo de los anos setenta, pues merced a ella los

qobiernos se dieron cuenta de que el crecimiento continuo no s610

dependia de la formaci6n del capital .." de 1a mano de ob r a.J..l.J...

asuD"toslossobreintereselenincremento

calificada, sino t amb i e n de una disponibilidad de recursos naturales

a largo plazo.

Debido al

arnbientales en los paises del Tercer Mundo, y en ra zon de no hallar

una Li qaz on entre estos problemas y los temas del desarrollo, las

Naciones Un i da s implementaron La Comi s i cn sobre e1 Ambiente y e.:.

[Jesarrollo en noviembre de 1983 que, bajo e1 liderazgo de 1a

p r.ime r a m.i.n i s tra noruega Brundtland, se conform6 con veinte y dos

personas tanto de paises desarrollados, cuanto de paises en

desarrollo, y que se conoci6 luego como Comisi6n Brundtland. El

objetivo de la Comi.s i on era enfocar las causas de los problemas

arnbientales, mas que los efectos de la degradaci6n ambienta1, y a

traves de ello formular propuestas que resultasen innovadoras,

concretas y realistas para asesorar y proponer nuevas formas de

cooperacion y de obligaci6n.

Bajo estas circunstancias se d i o 1a introducci6n del t e rm i no

Sustainable Development en las materias de Ln t e r e s de la poli t ica

primero por 1a International Uni oti for

Ccrieerve t.i on of Ne t.iu:e (IUe!>!) y posteriormente par la Comisi6n

Brundt1and, rz en e1 Informe "Nuestro Futuro Comun" o • tID.LOrme

Brundt1and, emitido en 1987. E1 objetivo era combinar dos elementos

aparentemente contradictorios: desarrollo econ6mico y capacidad

s us t en t aci on . l,. Lo mas importante para este documento es e1

replanteamiento del orden econ6mico y social, en e1 que se tomen en

Daniel; "La historia del petr61eo. La lucha voraz por el dinero y el poder desde
1853 hasta la Guerra del Golfo", Javier Vergara, editor, Buenos Aires, 1992, pAgs.
152-753.
!~ Es j us t o senalar, en todo caso, que hay algunos antecedent.es, tales como e I
inforrne del Club de Rorna "Lirnites del Crecirniento" (1972); 0 el informe "Una Tierra
Solarnente", emitido por 1a Conferencia de las Naciones Unidas para e1 MedIa
Ambiente, realizada en Estocolrno en 1972. COIl posteriori dad s e puede eitar La
confe renc i a s obz e Medio Arnbiente y Desarrollo (UNCED 92), zeal i zada <:!n Rio de
Janeiro del 5 al 14 de junio de 1992, en donde se emiti6 una Declaraci6n que
consigna 27 principios, cuyo plan de irnplernentaci6n se prey€! en la Agenda XXI. Otros
encuentros sobre el terna fueron la Convenci6n General sobre Alteraciones Climaticas,
la Convenci6n sobre la Biodiversidad, y la Declaraci6n de principies sabre
Florestas. Una informaci6n un tanto mas detallada de estos document os se puede
hallar en NEGRET, Rafael; "En el sendero del desarrollo sostenible. Ecclogia,
Naturaleza, Sociedad", Organizaci6n de Preinversi6n para America Latina y e1 Caribe
~02ALC-, Quito, 1995, pAgs. 76 a 87.
u La definici6n de "capacidad de sustentaci6n" consta en e I punta No. 5 de este
trabajo: "Las implicaciones del desarrollo sustentable".

6
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cuenta ias £e1aciones con 1a natura1eza, de manera tal que de cenga

la seguridad de que los recursos naturales se adrui n i s t r en en f o rrna

s os t en i b l e ~i que la humani dad rrusrna sea cbjeto de un Desarroll.o

Sostenible, en e1 que la caracteristica principal se refleje en u~a

mejor caLidad de v i da • Para Ll.e qa r a esta conc lus i on e~l inf o rme

consider6 varios componentes: poblaci6n y recursos humanos;

seguridad alimentaria; especies y ecosistemas; energia; i ndust ria;

desafio urbano; papel de 1a economia internacional; manejo ae bienes

q Loba l e s , paz, seguridad, desarrollo y media ambiente.' ~

£1 ambientalismo se como una opci6n para ..i..d

FobreZ3, y, mAs lejos a6n, para abolirla. Esto signi~ic6 ~~a

ruptura, puesto que 10 tradicional habia sido considerar a ~a

pobreza como un tema no vinculado a la degradaci6n ambiental y que

se atribuia a l irnpacto de la Lndu.s t r i.a ld z ac i on humana. Sin embargo,

1a expansiOn de 1a tala de bosques y can ella de 1a desertificaci6n

a 10 largo y ancho dei planeta motiv6 a que los pobres sean vistos

como agentes de destrucciOn a quienes iban dirigidas las campa na s

que prornovian 1a "conciencia ambientalista". El circulo se cerraba

a1 decir que "si e1 crecimiento se suponia oue erradicaria 1a

pooreza, e1 ambientalismo se podria proteger unicamente a traves de

una nueva era de crecimiento", E· 0, en palabras del Informe

Brundtland, "La pobreza reduce La capacidad de La gente para usa r

recursos en una manera sostenible, esta intensifiea 1a presiOn sobre

e I ambiente... Una condi c i.on necesaria pero no suficiente para 103

e l i.rrrl nac i.on de la pobreza absoluta es un crecimiento relativamente

r ap i do en los ingresos per capita en e l Tercer Mundo". Lo Quedaba

establecida asi 1a f6rmula "No hay desarrollo sin sostenibilidad, no

hay sostenibilidad sin desarrollo". De esta manera se unieron dos

conceptos no necesariamente compatibles, can e1 fin de rerno z a r i a

idea de desarrollo y adecuar1a a 1a nueva configuraci6n mundia1.

E~ cierto sentido los ~esultados del Infcrme Brundtland serian

retomados por 1a Conferencia sobre Medio ~y1)iente y Desarrollo

(UNCED ,. rlreall zao a en Rio de Janeiro del 5 ::;',...... -1. 14 de J11fLl o

1992, Y promovida por las Naciones Unidas. En esta reunion caoe

destacar 1a participaci6n ci udadana en relaci6n con el desarrollo

sos t en.i.b l e , la q11 8 qued6 p l a smada en La Dec l a r ac i on de 8,.:.0 y ec 02.

14 Una visi6n mas detallada que esta mera enunc i ac i on puede hallarse en NEGRET,
Rafael: op. cit., pags. 65 a 68.
.. SACHS, Wolfgang; op. c i t., p . 29.
1\, SACHS, \'i\Jl fgang; op. cit., p , 29.

7
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2rogcdma adopt ado;:; en 1a Conferencia. t:n est.a se

Lnr roduj o e l tema ambiental como .i ns t rurnerrto de 1<'1 p.lan i f Lca c i on

nacicnal. Gracias a esta Conferencia el Desarr:Jllc

politico nacional y las relaciones internacionales, ya que s e Ue,].:')

a 1a comprensi6n de que el deterioro del media ambiente es '1-' r\
,"-,,-11.

problema que atane a 1a humanidad toda y no solo a un pais 0 a un

grupo de hombres. Otro de los resultados de esta Conferencia fue 1a

emisi6n de 27 principios que deberian ser norma de conducta de los

paises en los que se relacionan el medio ambiente con el desarrollo.

(Un resumen de estos principios se incluye como anexo de este

trabajo) .

4. - El desarrollo sostenible en Ameri.ca Lati.na. Respecto del caso

especifi co de Amer i ca Latina puede ci tar:se e1 documento "Nuestra

Propia Agenda", emi t i do en 1991 por el Banco Interameri cano de

Desarrollo, BID, a t raves de su Comisi6n de Desarrollo y Media

Ambi errt e de Ame r i ca Latina y el Caribe. Este documento fue una

suerte de respuesta latinoamericana al informe Brundtland y en

esencia expone lOS puntos principales de una posib1e estrategia para

alcanzar e1 Desarrollo Sostenible: la erradicaci6n de 1a pobreza; la

utili zac i on sostenible de los recursos naturales; la zon i f i.cac i on

agroeco:6gica; e1 desarrollo tecno16gico compatible con la realidad

social "'\1
J natural; una nueva estrategia econ6mica-social; 1a

organiz2ci6n y movi1iz3ci6n social; 1a reforma gubernamental. 1 1

La Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Cari be , CEP1-\L,

emiti6 en 1991 s u docurnento "Politicas econ6micas y arnbientales en

el desarrollo sustentable; transformaci6n productiva, equidad y

medio ambiente", en donde plantea la especial .irnpo r t anc.i a de tres

areas de politica arr~iental: 1a generaci6n de una conciencia

personal, social y educativa que permita e1 entendimiento plena del

valor que los recursos naturales representan para 1a humanidad;18 las

po l i t i cas de Lnve r s i on , que impl ican que se reconozca a l_OS recu r s os

naturales como formas de capital; y, fina1mente, otras politicas

1/ Esta e nume r acLon e s t a tomada de Rafael Negret, quien ci ta otros documentos que
tienen interes 9ara el Desarrollo Sustentable. NEGRET, Rafael; op. cit., p. 177.
!tj £1 tema educativo r ev i ste especial importancia, pues es uno de los raec an i smo s mas
id6necs para crear una conciencia arnbiental. Con gran raz6n dice sabre ello Roger
Hart que "La educaci6n ambiental que los rri no s deben recibir necesi ta ir a 1a par
que los principios y practicas de participaci6n comunal local en todos los paises y
con todas las comunidades". HART, Roger A; "Children's Participation. The Theory and
Pract.i ce of Involving Young c i ti zens in Community Development and Envi rcnrae n ta L
Case"; UNICEF/L~RTESC~~, Londres, 1997, p. 5
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ambi en t a.l es , tales como cargas tributarias a quienes contaminan,'

subsidios para que utilizan t.e cno.l oq i as no cantam i nan tes ,

ternporadas do pesca, cuo t a s de explotaci6n, derechos de

entre otras rr~s que pueden aplicarse.

Aunque no s610 limitado a America Latina, otro evento

importante constituy6 1a Cumbre Hemisferica sabre Desarrollo

Sostenible, realizada en Santa Cruz de 1a Sierra, Bolivia, e1 7 y 8

ae diciembre de 1996, reunion a la cual as i s t i e ron Lo s ,Jefes de

Estado con e1 fin de suscribir una declaraci6n politica y su

respecti vo plan de a cc i on en e I que s e cornprometian a for:talecer .J.d

coope r ac i or. Lnt.e rame r i cana para e s t a r en capac i dad -de e:;Gc:Jta::

programas que permitan la sostenibilidad social,

e cos i s t emas de Ameri cav :"

5.- Las implicaciones del Desarrollo Sostenible. La amplitud de 10

que se entienae como desarrollo sostenible conduce a La dificul "[ad

31 tratar de definirlo bajo una f6rmula 6nica y que sea aceptada sin

objeciones. Esta situaci6n obliga a tamar varios criterios oara

realizar un aeereamiento a 10 que este termino impliea.

En un primer acercamiento vale decir que el desarrollo es

definido b§sicamente como el crecimiento econ6mico:

de 1a manera en que 10s paises experiment.an un increment.o en su
crecimientc su capacidaci product iva se expande y elIas se \\desarrollan".
Mien~ras mAs crece una poblaci6n -y hay pocas sociedades ccntempcr~neas

e n las cuaLe s las pob l ac i ones ;1'-:' se incremente:-.. -, erit.cnces e s d i f i.c i ;
imaginar el desarrollo sin crecimiento eccn6mico. El problema de contener

~~:jee~:~tc~sed~~{~~i~'~:'Pl~~~n~:e~~~:~~~:ese~~~~~~~~i::S:;~b5T eJ. amc i en t e

A5l pues, La palabra desarrollo 5e puede entender como e1

a Lcan ce de una corid i c i on mej or, a como un cambia de La e s t ructuza

Herman Daly, sin embargo, considera que establecer impuestos a la corrtami nac i.on
puede no ser 10 mas adecuado, pues s i bien sirven para evi tar La cont.anu nac i on,
fomentan e I reciclaje, 10 que da lugar a un aumento en l.a compet.encia de compan i as
recicladoras. En su lugar, Daly apoya 1a adopcion de las cuotas de agotarniento. Para
una mayor explicaci6n, ver DALY, Herman E; "La economia en estado estacionario:
hacia una economia poli tica del equilibrio biofisico y el cz-ec i mi e n r.o moral", en
Daly, Herman E. (editor), "Economia, ecologia , e t.i ca - Ensayos hacia una econonu a
~n eSLado estacionario", Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1989, p&gs. 348 y 5S.

'" Sobre e s t,e t.ema vale decir que e I Ministe:r'io de Relaciones Ext.eriores p r oruov i o
una d i acus i on e n t.r e var i o.s a c t.o r e s naelonales e cuat.oz i anos , con e i, fin o e logral:
criterios que puedan presentarse a nombre del Ecuador ante la Cumbre Hemi s f e r i c a
sobre Desarrollo Sostenible en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 7 '! 8 de
diciembre de 1996. La exposici6n de 10 mas recalcable de las posturas y ponencias se
recopil6 en un documento muy ilustrativo sobre la opini6n pluridimensional de los
varios alcances que el desarrollo sustentable puede tener en Ecuador. Ver:
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR; "Desarrollo Sostenible. fo ro
Nacional", compilado y editado por Ximena Martinez de Perez, Ministerio de
Relaciones Exteriores del Ecuador, Quito, 1996.
•. REDCLIFT, Michael; "Sustainable Development. Exploring the Contradictions",
Methuen, New York, 1987, p. 14.
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econ()nlicc: que necesariamente aumente e1. 2IB. Analizada e s t.a

concepci6n de desarrollo en forma mcts ffilDUClosa se puede determiGar

que en ve rdad hay una d.i f e renc i a con La idea de c r ec i nu en t o , que

~nicamente implica un aumento en tamafio, 0, en una visi6n econ6mica,

es un aumento del PIB.

El autor Robert Constanza define a la sustentabilidad en los

siguientes terminos:

es una ~elaci6n ent~e la dinAmica de los sistemas econ6micos hurnanos y 1a
dinamica de sistemas mucho mayores y complejos, perc regidos por cambios
mas lentos que son caracteristicos de los sistemas ecolOgicos naturales.
En e s t.as condiciones la vida humana puede seguir indefinidamente; los
s e r e s hurnanos como individuos pueden realizarse; las cul t.ur a s humanas
pueden s equ i r desar ro l Landose . Pero, como condici6n indispensable, Los
e£ectos de las aetividades humanas ueoen respetar los limi r.e s de la
tierra sin destruir 1a homeostasis' del planeta, la diversidad, 1a
comp l e j i dad de ::La. f urici.on de los sisternas e c o Lcq i cos naturales que
s opcrt.an la vida.??

Por su pa r r e la Comisi6n BrundLland, en su informe Nue s t r o

Fu t uro Cornun (1987) entiende que e l desarrollo s us t e n t ab I e es La

satisfacci6n de las necesidades de esta generaci6n sin que con ella

se eomprometa la eapacidad de las generaeiones futuras para cunr i r

sus propias neeesidades ;" se busea que e1 . , r
ereClmlen~o o e1

desarrol.Lo econ6mico sea compatible con la capacidad de

s us t er.t ac i on . Capacidad de s us t errtac i on de un terri torio concreto

debe entenderse a su vez como e1 "m~ximo de poblaci6n de una especie

dada, que puede ser rnan t.en i do de mane r a indefinida, sin

prodU2ca una degradaci6n en la base de recursos que pueda significar

una redueei6n de la poblaci6n en el futuro". 24 Aunque pueda parecer

demasiado catastr6fieo, la poblaei6n rnundial est~ saturando eJ

territorio que puede ser poblado en el mundo y los recursos que se

* Homeostasis, en biologia, es "La tendencia de un sistema bio16gico (G~lu1a,

individuo, poblaci6n) a mantener un equilibrio d i nam i co mediante la actuaci6n de
mecanismos reguladores". DICCIONARIO OCEANO de Sin6nimos y Ant6nimos, Colombia, s/f,
sip.
, CONSTANZA, Robert; "The Ecology Economics of sustainabili. ty", in Environment
sustainable economic development: Building on B~undt.1and. UNESCO, 1991; cit.ado po r
NEGRET, Rafael; op. cit., p. 179.

La previsi6n del sus t enr;o futuro es esencial para el desarrollo sustentabie,
aunque no es una concepci6n privativa de una sola cul t ura 0 de un s610 t i empo ,
Leonardo Garnier, par ejemplo, hace una referencia im:.eresante: "Cuent.an que cuando
a l quna s t r i bus norteamericanas t en i an que r.oma.r una decisi6n Lmport.am e , se reun ian
y fo rmuLaoan una pregunt.a fundamental: ,:,que e f e c t o tendril. esa decision sabre La s
pr6ximas s i e t e generaciones? Esa acti t.ud resume el senti do obligado ae ... des ar ro i l o
sostenible: que las decisiones de hoy tengan incorporados, desde su concepciOn, el
sentido del largo plaza y el car~cter integra en todos las aspectos y no solo sus
efe ct.cs d ire c t o s e inmediatos, sino t.amb i e n los efectos .irid i r e c t.o s de esas
decisiones sobre diversos aspectos de la vida social, asi como de nuestra relaci6n
con el entarno". GARNIER, Leonardo, en la Introducci6n de "El desarrollo humane
sostenible f r errt.e a La globalizaci6n", Programa de las Naciones Unidas para e l
Desarrollo y Ministerio de Planificaci6n Nacional y Poli tica Econ6miea de Costa
~ica, San Jose de Costa Rica, 1998.
L' !>1..)\_F.T!NEZ ALIER., Joan; "De la economia eco16gi·:::a al ecologismo popular", No r da n
Comunidad e ICARIA, Montevideo, 1995, p. 96.
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requieren para s os t ene r a e s t a pob1aci6n cada vez mas c r e ci en t e ,

paulatinamente S6 vuelven insuficientes. En siglos anteriores la

presion demografica se cer.traba basicamente en Europa, pero hab~a ~ ..

hecho a favor, toda vez que desde 121 siglo XVI hasta mediados del

s i q l o XX, 1a expansi6n poblacional europea podia migrar a otros

paises europeos, 0 dirigirse a America 0 a Oceania. Ante estos

hechos, desde el siglo XIX se tom6 una medida: empezar a controlar

1a natalidad. Sin embargo hasta el siglo presente los paises pobres

aun no han conseguido todavia este control y en ciert.a forma las

al tas tasas de mortalidad pasaron a consti tuirse en el principal

mecanismo de cor.trol poblacional.

El desarrollo surgi6 entonces, por 10 menos en intenci6n, como

una opci6n para e I establecimiento de un sistema mas justo (-)0 2.0

social, que permita que 1a pobreza sea combatida; nard ella, entre

otras cosas, plantea que se utilicen nuevos indicadores econ6micos

que den a conocer la calidad de vida del conglomerado humane y las

condiciones ambientales de los paises. Por este motivo, la

utilizaci6n de los indicadores tradicionales como 121 producto

interno bruto, ingreso per capita, producto nacional bruto, son

insuficientes para los efectos que busca el desarrollo sustentable.

E1 desarrollo sostenible ha introducido ideas de inter~s

colectivo y 512 argumenta que las degradaciones ambiental y social no

son fen6menos aislados entre si, sino que guardan estrecha

interrelaci6n, especialmente vinculando a la pobreza como una de las

causantes del deterioro ambiental. Sobre estos supuestos 121

desarrollo sustentable 0 sostenible propone un nuevo orden mundial

que vea no s610 10 eco16gico, sino que se interese t.amb i en por 10

social, a trav~s de la equidad.

Hay quienes ponen al Desarrollo Sustentable como la unica

propuesta viable ante el fracaso de los dos sistemas politicos y

socioecon6micos establecidos: el comunismo y el capitalismc. El

comun i srno , como afirm6 Eduardo Galeano, "sacrific6 la libertad (,0:1

nombre de 1a j usticia social y el capi talisrno sacrific6 la ::i ust lei a

social en nombre de la libertad". 2:, Otros defectos atribuibles a los

dos sistemas son la utilizaci6n de indicadores econ6micos

convencionales, 121 de s i n t e r e s por preservar la naturaleza y hallar

e I bienestar de los hombres y la idea err6nea de creer que e 1

crecimiento puede ser infinito en un planeta de recursos finitos.

"" Eduardo Galeano, citado por NEGRET, Rafael; op. cit., p. 156.
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£1 desarrollo sostenible, en 1a visi6n de quienes 10 promueven,

as en cambia la propuesta POI.' insertar e1 interes por la situaci6n

del ser humano, la moral, la etica y la preocupaci6n y cuidado del

medio amb i errt e en l a economia; Negret e nume ra varias actividades

necesarias para alcanzar estos objetivos:

mantener la capacidad productiva de los ecosisternas naturales,
garantizando el capital natural y los servicios que presta; controlar la
cantarninaci6n; reciclar los residuos; desarrollar nuevas tecnologias de
p r oducc i on'<) reestructurar, modernizar e innovar los modelos de
desarrollo, en los cuales el desarrollo social sea el verdadero sentido
del desarrollo, en donde el crecimiento econ6mico sea distribuido con
mayor justicia; en donde el progreso sea sin6nimo de calidad de vida.
Todo a nivel planetario. e

,

Pero no s610 hay defensores del desarrollo sostenible, sino que

t.amb i en se

reconocimient.o de quepropuesta,

han presentado posturas

y una de las primeras es e1

muy , +- .;
crl~~cas sobre esta

en la

actualidad se ha 11egado a la perdida del significado de 10 que 1a

Comisi6n Brundtland pretendia: "Desafortunadamente, frase

'desarrollo sustentable' ha sido tan usada y abusada para legitimar

todo tipo de pol i ticas y decisiones que e1 lector no deberia ver

esta frase como una especie de f6rrnula mao i ca ", 2<: Mas aun , el t e rmi no

en si misrno se utiliza con implicaciones demasiado amp l i a s , La

Comisi6n Bru~dtland, por ejemplo, la expuso como necesidad de que

inter;;ridad eco16gica , 1ae..l.. medio ambiente sea man t e n.i.da para

garantizar que no se afecte a las generaciones futuras; mientras que

de otro lado se habla de sustentabilidad social 0 cultural. Esto ha

conducido a que llegue a modificarse totalmente 10 que s e pretende

dar a entender con este concepto: "i Lron i cameri t e , varias personas

han u t i l izado las pal abras para referirse a1 desarrollo, imp1icando

que es el crecirniento (expansi6n capitalista del mercado), no La

integridad eco16gica, 10 que debe ser sostenido!".2Q

Inclusive hay quienes, tal vez e~ forrra demasiado extrema,

11egan a restar todo valor al trabajo de 1a Comisi6n Brundtland:

Debernos ver al Informe Brundtland como una forma de analfabetismo
letrado, y decir una oraci6n por la energia gastada y los Arboles
desperdiciados en publicarlo. Y, finalrnente, decir una pequei'la oraci6n,

~b Nicholas Gee-rgescu-Roegen explica cuaLe s son las formas c l as i cas en que 5e
realiza el progreso tecno16gico y las agrupa en innovaciones para economizar;
innovaciones de sustituci6n; e innovaciones del espectro. GEORGESCU-ROEGEN,
Nicholas; "Selecciones de 'Mitos de la Economia y de la energia", en DALY, Herman
E., op. cit., p. 78.
<i NEGRET, Rafael: op. cit., pags. 157-8.
28 HART, Roger Ai op .. cit .. , p.. 5 ..
29 HART, Roger A; op , ci t ., p. 6.
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una apolog~a. por e ; arbc l que sumt ru s t rc e I papel para. e s t.e document.o ,
Gracias, Arbol. 30

Pe ro hay opiniones t.otalmente diversas a 1a forma en que e1

desarrollo sustentable influye actua1mente en e1 mundo, a tal punta

que 5e 10 cataloga como un nuevo paradigma fundamentado en una idea

diferente de 10 que es el desarrollo, dejando de lado t~rminos

netamente eC8namicistas y yenda mas alia de los tradicionales

conceptos de Lnt.e r e s como industrial i zac i on , producc i ori , equi 1 ib r i.o

de cuentas externas, inflacion, entre otros, para llegar a abarcar

dimensiones diferentes como 10 ambiental y 10 social. 31

Independientemente de la certeza 0 no de las criticas a1

Informe Brundtland, este constituye lln paso adelante en 1a discusi6n

de la vida futura sabre el planeta Tierra, y ella, per Sl so~o, es

ya importante. Evidentemente este tema puede ser analizado desde

va r i a s perspectivas, yen ello peca el c itado .i.nf o rme .. en (~efl.i.!'se

unicarnente a los parametros que el Norte impone. Mas adelante

queda r an plasmadas las varias consideraciones que pueden hacerse a

esta vision sesgada de como puede alcanzarse e1 desarrollo

sostenible.

6.- El i.nteres por los temas ambi.entales. Mas a Ll a de 10 que el

desarrollo sustentanle transmite, es indudable que la protecci6n del

medio ambiente es un interes de 1a humanidad en su conjun~o, tan~o

de los paises desarrollados, cuanto de los que no 10 son, en raz6n

de que hay problemas que atanen a todo e1 mundo y no s610 a ciertas

regiones de ~ste. 5e debe tamar en cuenta que la economia tiene que

desarrollarse, perc no a costa del sacrificio de 1a nat~Jraleza.

Para complementar 10 d i.cho , cada pais se interesa por '21 t8ma

ambiental, de manera tal que se 10 plantea en dos perspectivas

una inr.erna, limitada a 10 "naeional"; y otra, mas amplia, que coneierne
al munoo en general. Lo cierr.o es que entre las dos hay inr.errelaciones
como el deterioro arnbiental en determinado pais -que podria s e r vista
como un problema parr.icular- puede tener clara influencia sobre
dificult.ades anLbientales "comunes" como podria s e r , pal: e j empLo , .La

destrucci6n de la capa de ozono, que es mas bien un problema general.
32

'" VISVANAIHAN , Shiv, "Nrs. Brundtiand' 5 Disenchanc.ed Casmos", en Al t.e r na t.i.ve s
16(3), 1991, pags 377-384, citado por ESCOBAR, Arturo. "El desarrollo sostenible:
dialogo de diseursos" en: Revista Foro No. 29, p. 103.
31 Otros paradigmas son, en t.e rtn i nos de Juan Alberto Fuentes, asesor de la CEP~" La
sustituci6n de importaeiones de la Comisi6n Econ6mica para Ame r i ca Latina y e1
Caribe, CEPAL imp1ementado en la decada de los cincuenta hasta los setenta; y e1 que
denomina de aj uste a ul tranza, promovido en los aI"ios ochenta. Ver: FUENTES, Juan
Alberto; Comentario, en "El desarrollo humano sostenible frente a la globa1izaci6n",
Prograrna de las Naeiones Unidas para el Desarrollo y Ministerio de Planificaci6n
Nacional y Politica Econ6mica de Costa Rica, San Jose de Costa RiGa, 1998, p. 34.
H CAAM; op. ci t., p. 17.
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Ctros prob l emas qene r a l es sen la t.ender.c.i a cada ve z mas c r e c i en t e de

aprcpiaci6n humana de la biomasa prod~cida la fotosir:tesis;

calentamiento de 1a tierra; contaminaci6n de 1a capa de o:ono; 1:3.

degradaci6n de La tierra; La destrucci6n de la biodi versidad; las

lluvias acidas; la contaminacion de alimentos por el uso de

qUimicos, entre otros.

Esta tendencia a considerar el deterioro arnbiental como un

problema de todos es parte del proceso globalizador que viene

aparejado COIl la idea de que Ie toea al comercio internacional ser

un meca~ismo de i~tegraci6n econ6mica y de transmisor del desarrollo

t e.cno l oq ico , y que como tal no puede despreocuparse de porie r las

bases para un crecimiento economico que vele por el media ambiente.

A n i vel general se tra ta de buscar formulas cue permi tan que

los procesos productivos tengan el maximo beneficio con consumos

minimos de materia y energia, y via la reutilizacion 0 reciclaje de

materiales. Se pretende as:! ahorrar los recursos naturales.

Especialmente a • 1,4 ,nlve... ue palses desarrollados se han llevado a cabo

carnpanas para fomentar e1 uso , pOI' parte de los consumidores, de

productos que garanticen ser no contaminantes y que no afectan a 1a

salud humaria , pese a que t i erien precios mas a I tos. Como se vera,

este tipo de politicas es de mas dificil aplicaci6n en paises como

e1 nuestro, en e1 que no siempre 5e estaria en posibilidad de pagar

pre~ios mas altos por un objetivo general y a largo plaza co~o 10 e9

e1 ahorro de los recursos naturales. Esta desigualdad ha conducido a

que los industriales de los paises adelantados se • +-Slene-an en

desventaja frente a productos que vienen de paises no desarrollados

y que no deben pasar par e1 r ami z de las exigencias ambientales,

frente a 10 que los primeros presionan La torna de medidas en sus

respecti vas paises, ampa r ando s e en 10 que es, desde SD punta de

v i s t a , " dump.iru;" 0 competencia desleal. Sabre este t erna , qui zas "£1

elemento clave para cOCltrarrestar tal situacion es la

Ln t e r naI j, z aci.cn '" de los costos arnbientales en los costas de

producci6n y comercializaci6n, asi como en los de las re1aciones que

se establecen en 1a esfera de la producci6n".3~ Si bien para un lado

. La internalizaci6n debe entenderse como "1a inclusi6n, en 105 precios de 1'::>5

productos exportables, de aquellos costos que genera 1a protecci6n del media
ambiente, 0 de aque Llos gastos que dernanda La instalaci6n de e qu i pc s

descontaminadores, as! como de la adopci6n de procesos limpios y de usc slistentable
de los recursos naturales, en particular de los no renovables". CA1'~'1; op , c i t. , p ,
17.
"' CAAM; op . cite, p. 17.
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5e trata de compet.encia desleal, hay que Lamar en cuenta que para e1.

-....J\-J,..u se t.cata, como ha quedado patente, de una sit~aci6n de

diferentes de 13 protecci6n de la natura1eza. Ante esta situaci6n de

ne ce s i dao d if i c iLmerrte pod r i a hablarse de una compe t.en c i a desleaJ.

Una posible consecuencia es que 121 Norte imponga alustes

eco16gicos a1 Sur, como requisito previa para 1a concesi6n de

p re s t amos 0 121 acceso a los mercados del primero. Esta act i t ud ha

sido calificada como condicionalidad ambiental.

La consecuencia de 10 dicho es que no se puede presionar a los

paises ::0 desar:rollados a que tomen medidas arnb i errt a Le s s i no hay j~:;

por medio un compromiso de los industrializados en apcya r l os , ',.'5-01

aper t ura de mercados, ayuda para consol ida r 121 crecimiento eco'1c',rd-::o

12 incremento de las relaciones comerciales. Obviamente esto impliea

un riesgo ya anotado: que 121 mercado puede presionar a que 121

amniente se vea a t ec t ado . Para algunos estos problemas no dependen

de la liberalizaci6n comercial, sino de las distorsiones de mercado,

y mas aun, se abre la oosibilidad de que con un manejo adecuado de

los precios de los productos en los mercados internacionales

conduzca a una regulaci6n del impact:o ambiental. Esto Iiene 3U

ra zon : no \Talorar conscientemente los recursos 11eva a Btl

depredaci6n. 3 4 ot.ra conse cuenc i a del Ln t e re s (no siempre sincere;

ell arrlJ':er.tal es el proteccionisrno, 10 a C"1" "1"....., ....
..,,)...... -.i~ .....

plantea serias dudas sebre sinceridad de los paises 31 s ome t e r se

a las normas y condiciones de comercio internacional emitidas por 1a

OMC. Es t a r i oida "ebservancia" de temas ambientales al momenta de

121 ingreso de productos de otros paises -especialmente

paises en vias de desarrollo- en ocasiones no es sino un pre texr.o

para poner impedirnentos y trabas al libre comercio convenido, y para

favorecer a los productores de los paises industrializados. En este

sentido se e s t irna que e1 p r o't e cc i on i srno er:.

industrializados impliea que los paises en desarrollo pierden

ingresos de aproximadamente 100 mil millones de d61ares anu a l.e s en

productos agrieolas y unos 50 mil millones adicionales por textiles

34 Un ejemplo scbre esto es el de la acuacultura: "la tala de los manalares en el
Ecuador no fue 'penalizada' econ6micamente, 10 que ha llevado a ~n detericro
progresivo y casi irreversible en la regi6n costera del pais. Se ha probado que la
ap l i cacicn de f.mpue s t.cs a mercancias cuya 'producci6n' degrada e l. medic, ambi ervt e
r-educe e s a degradaci6n". En CAA.l-1; op , cit., p , 19.
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y ropa , 10 que represent a alrededor del 5% del pr:oducto Ln t e rno

bruto del mundo en desarrollo. 3s

Ante este panorama cabe e1 razonamiento que hace aetor

Martinez Alier, qu i.en considera que el gran con sumo de energia y

materiales que los paises industrializados hacen para mantener sus

niveles de vida es 10 que mayor amenaza ambiental causa, de manera

tal que 10 justo seria que los del Norte ajusten "no s610 sus

economias financieras a sus economias productivas, sino sus

economias productivas (que de hecho son muy dest ruc t i vas y

contaminantes) a sus propios ecosistemas ecosistema g.:i.obal". 1£

El problema evidente es que los paises del Sur no tienen nl e~ pcde=

ni la influencia politica para imponer al Norte el pago de la Deuda

Bco16gi.ca"

7. - La relacion entre la naturaleza y la sociedad. E1 desarrollo

sus~entable ha trascendido los limites de 10 ec016gico y ha dado 1a

pauta paza una s e r i.e de apl i caciones en los mas di versos campos, tal

como el juridico, en donde se ha planteado 1a idea de un Contrato

Natural. Michel Serres propone que se extiendan los principios del

contrato socaat , 37 que te6ricamente se ap1 ic6 a 1a relaci6n entre

seres humanos para posibilitar la convivencia en sociedad, a un

Contrato Natural, que defina las relaciones entre los seres humanos

y la naturaleza, sabre un fundamento eco16gico, que no se limite a

una disciplina, y que permita una relaci6n entre sectores y a1

i n t.e r io r dp es t os . Para Negret representa La esencia juridica del

Desarrollo Sostenib1e, e implica la adopci6n de una nueva postura de

los hombres ante La vida y ante la tierra, pues se basaria en una

visi6n distinta de como debe ser la vida en este planeta, de manera

tal que los seres humanos puedan qo za r de mayor bienestar y t orna r

~as medidas necesarias para que no sean los menos aventajados de la

sociedad :1': La nat ur a l eza los que sufran las conaecuenc i a s de las

amci c i cne s y del provecho de uncs pocos. Ssta
. . . .. ,
acea arnpi i ca , Sl S9

quiere, un giro en 1a concepci6n tradicional de la vida, q:up se

<', Uni ted Nations Development Programme (UNO?): "Human Development Report 1992", New
York, 1992, Capitulo 4.
Jb MARTiNEZ ALTER, Joan; op. cit., p. 119.
Jl El pacto social en su esencia es definido por Rousseau como aquel en el que ftCada
eual pone en comun su persona y su poder bajo la suprema direcci6n de la voluntad
general, y cada miernbro es considerado como parte indivisible del todo". Las ideas y
las obras de Rousseau son mucho mas extensas a1 respecto, y pueden asimilarse, por
10 menos en parte, con 10 que propugnaron pensadores como Hobbes y Locke respecto de
este ftcontrato t ac i to" entre los seres humanos con el fin de poder vivir en
comunidad sin tener que recurrir a una constante lucha fratricida. Ver: HOUSSEAU,
Jean-Jacques; ftEl Contrato Social"; Biblioteca EDAF de bolsillo, Madrid, 1985.
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s usten t e en e1 de re cho de s i mb i o s i s definido como r e c i proc i dad:

que la naturaleza da (sic) al hOIT~re es 10 que este debe restituir a

transfc-rrnada en 3t:j e tc de derecho, a traves de U,,..'..
Natural".30

Mas a l la de esta perspectiva jurid.ica Ia relaci6n pntre l a

naturaleza y la sociedad ha tenido otras interpretaciones, siendo de

Lrrte r e s e1 ana.l i s i s de tres de ellas, las que, siguiendo al aut or

Arturo Escobar, pueden ser calificadas como propuestas liberal,

culturalista y ecosocialista. Vale aclarar que e s t a s tendencias no

5e presentan puras, sino que estan reciprocamente interrelacionadas

e influen8iadas"

8. - Los indicadores econ6micos. Mas a I La de la discusi6n te6rica

sobre 1.a forma en que el terminG desarrollo sustentable debe ser

entendido, hay que recalcar que entre los rnayores aportes te6ricos

que se han derivado del estudio de este tema se encuentra e1

p l ant.eami e n t o de otro t ipo de pa r ame t r os para medir el de.s a r r o Llo

aconorni co y sustentabi lidad. Tradicionalmente para tratar dp

medir el n i vel de desarrollo se ha utilizado el Producto Interno

Bruto (PNB), indicador que de un tiempo aCE! ha sido objeto de varias

observaciones que dudan de que sea confiable, pues tiene una serie

de Li.m.itaciones que impiden t oma r en cuenta elementos que t i ene n

mucho que ve r con la forma en que debe entenderse el desarrollo de

u~a sociedad.

Entre las m61tiples criticas se puede senalar que e1 PNB mide

las actividades "productivas" en una forma por dem~s estrecha, toda

vez que deja de lado, por ejemplo, las actividades productivas

domesticas, debido a que varias de estas son realizadas por mujeres

y n i nos . Aderna s , e l i?NB mide solamente las a c t i vidades del s e ct.or

"formal", sin importar que estas se realicen en e I sector p r i mari o ,

de manufacturas 0 de servicios, mientras que e1 sector "informal" de

La e corionu a es dej ado de lado, pese a que a l l ; hay mer-cades y La

gente produce para 3U propio consumo. En palabras de Redclift,

"Estas actjvidades informales son particularmente importantes cuancic

consideramos el aw~iente en el Sur: colectar lena, preparar camida,

a.l i.merit.ac i on , v e s t i do y v i.v.i cnda para 1a gente. ~>l:"nguna de e s t a s

,b SERRES, Michel. "0 Contrato Natural"; Editora Nova Fr-onteira, Rio :ie ,Jane::--:),
1990; citado por NEGRET, Rafael; op. cit., p. 90.

17



r l~lTJS ESPINOSA S.~iASl

dctividades eSLb ddecuadamente representadd en las eSLddisticas del

Y'c. c.' 1;mc~ n
..... -' -_. ,-,,;.< " •.• ",-" I el PNB tiene estas limitaciones:

a) No es una medida adecuada para analizar la forma en que se divide

la producci6n, pues ~sta es considerada como una sola, aunque parte

ae ella se cestine para gastos militares, y otra para e1 sistema de

s a lud . De esta forma se hace irnposible discinguir a quienes gas t an

mas en annas que quienes gastan en otros rubros.

b) ~en~ro de ~~ pais no se distingue e~~re grupos de ge~te,

espe c i a Lmente a1 hablar de clases sociales. Pes e a que dos pa i s e s

pueden tener un PNB similar, 10 importante es ver de que manera .1 a

riqueza se distribuye entre sus poblaciones,40 y eso no 10 refleja e1

PNB.

c) E,l PNB registra la utilizaci6n produc t i va de recursos, sean 0 no

renovables; de esta manera, la deforestaci6n, Dor . ,eJemp.l.o, es

tratada como un contribuyente neto al crecimiento del capital, pese

a que e1.1a impliea una gran perdida ae recursos.

LO d i cho plasma .I.a ineficacia del PNB pa ra rnedir e I nivel de

desarrollo; dice Redc:~ft al respecto:

As i , desde uri punt o de vista arnbientalista, e I PNB es una quia
pacticularmente inadecuada para e1 desarrollo tomando en cuenta q~B trata
la producci6n sustent.able y no sustentabJe de 1a misma manera, y
c>:..;mpre!1de e l error de inc l u i r 108 cos t.os de La act.ivi.dad e coriore ica no
s'lstenta~le del lado eel cr~dito, mientras ignora grandemente 10s
procesos de recic1aje y de conversi6n de 1a energia aue no conduce a 1a
producci6n de bienes 0 servicios de mercado. 41

Por 10 expuestc se

'::OIT1O h~ de entende~se el~ ..a

ha cen necesarics nucvos indicadores s obze

de s a r r o Ll.o . En este s errt i do ~J:1a. de _33

propuestas es 1a del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo, PNUD, que ha elaborado e1 Indice de Desarrollo Humano,

IDH, que toma en cuenta elementos como la alfabetizaei6n y tasa de

<., REDCLIFT, Hichael; op . c i t.. , p , 15.
4" Redclift ejemplifica 10 dicho: "en America Latina se puede ci tar a Cuba ." Brasil
como ejemplos de una distribuci6n relativamente equitativa y altamente
inequitativa... Las sociedades pueden ser tanto 'desarrolladas', cuantc
'subdesarrolladas' al rnisrno tiernpo, la rnayoria de paises del Sur los es, perc 1a
extensi6n en 1a cual 1a riqueza es geografica y socialmente concentrada necesi ta
atenci6n explicita". REDCLIFT, Michael; op. cit., p. 16.
"REDCLIFT, Michael; op . c i t . , p. 16.
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escolariaao., d i s cr irai nac i cn sexual, distribuci6n de Ld renCd,

progreso h~mano, libert.ad. Como ejemplo, flues tro pais se

sequn el IDH, en e I puesto No , £4, cor; datos t.omadc s de 1993,

indican que la esperanza de vida al nacer es de 69 aftos, 1a tasa de

a1fabetizaci6n de adu1tos es de 89%, la tasa de matriculaci6n

combinada primaria, secundaria y terciaria es de 72%, e l PIE real

per c~pita es de 4.400 d61ares; el indice de esperanza de vida es de

0,73; el indice de escolaridad es de 0,83, el indice de PIB es de

0,72; el iDH es de 0,764. El primer pais segun esta categorizaci6n

es Canad~, que tiene un lDH de 0,951; e1 pais latlnoamericano mejor

'..:.bicadJ cs 2\.r:gent:in.a, en e l puesto 30, :'::0:'. un I DB. de

~ltimo pais es N!ger, en e1 puesto 174, con un rDR de 0,204. 42

Pi Banco Mundial en S11 Reporte anua l del Desarrollo en e1

Mundo, t arnb i en uti1iza variables antes no analizadas para medir el

desarrollo, tales como e1 promedio anual de las tasas de t nr rac i on ,

~asas de analfabe~ismo, esperanza de vida al nacer, indice promedio

de producci6n de a1imentos, entre otras. AdemAs, se hace tlpa

di s t i nc i on entre las divisiones sectoria1es de 1a producci6n, e I

crecimiento de las inversiones, 1a estructura de 1a demanda, y 1a

Droaucci6n y consumo de 1a energia. Las diferencias de .las

estructuras productivas e industriales de los diferentes paises

deben ser incluidas en una propuesta de definicion de 10 que e3 e1

desarrollo sustentable, pues cada caso es difere~te, "el desarrollo

s us t en t ab le es generalmente pens ado en e1 contexto de la

sustentabilidad de los paises en desarrollo, Sln dar atenci6n a las

estrueturas internacionales dentro de las euales esos paises e s t an

ocal.izados".L

Si bien los datos arriba ciLaaos unicamente pretenden

ejemplificar 1a aplicaci6n de los nuevos indicadores propuestos,

t.amb i en es necesario buscar rnetodolcgias para definir los costos :i

capi tal na t ura I Y Ell grade de injerencia en las 2ue~tas

de l!l{JrE-:Sos nac ionaLe s : en este s e n t i do puede ci tarse al aut o r El

Serafy, quien expone varios eriterios a ser tornados en cuenta, tales

como los niveles de contaminaci6n, los recursos naturales como

fuente de materias primas y los recursos naturales no renovab1es .j:

4, PNUD, "Informe sobre el Des a r roLlo Humano , 1996"; PNUD, Mundi Prensa Libros S.A.,
Madrid, 1996, p. 153.
4J REDCLIFT, Michael; op. cit., p. 17.
4. Negret explica sumariamente 10 que cada una de estas ideas implica, basandose en
el trabajo de El Serafy (El Serafy; "Sustainable Development", en Environmentally
Sustainable Economic Development: Building on Brundtland, UNESCO, 1991). Un detalle
de dichas ideas se las puede encontrar en NEGRET, Rafael; op. cit., p. 156.
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r=L e ste s en t i.do na quedado c i a ro que los bienes natu ra Le s s i t.ienen

un valor econ6mico que deberia ser tornado en cuenta no s610 por su

agregadc", si rru smc s • Bay propues"tas para

eva l ua r el rnedio ambi errt e en forma econ6!nica4~.: los de

p roducc i on : los gastos prAventivos y gastos compensatorios; e1

capital humano; los me t odos sustitutivos; e I met odo del casto

transporte; e1 metodo de evaluaci6n contingente, entre otros.

9. - La propuesta liberaL Se origin6 en e l Informe Brundtlanu y rue

Ll amada liberal par el auto r Escobar 4 h porque expone una v i s i on

netamente occidentalista (0 del Norte). 5e sustenta en concepcione3

modernistas, como el co~ocimiento cientifico objetivo co~o ele~e~:c

asegurartor de 1a veracirtad; la visi6n del mundo en forma externa aJ

observador que puede aprehenderlo, conocerlo y man ipu Lar l o r y 13

idea de que el carr~io social se puede planificar y mejorar mediante

nuevos conocimientos. Sin embargo e1 punto preponderante ae e s te

d iscu r so 1. i be r a l del de s az-r-o l Lo sustentable e s t a en l a creencia de

una cultura econ6rnica dada, cuya evo1uci6n puede resurnirse en varias

fases:

La expansi6n del mercado, la mercantilizaci6n de la tierra y el trabajo,
las nuevas formas de discip1ina en las f abr i cas , escuelas, nosp i r a l e s ,
e t.c . , r as doctrinas filos6ficas basadas en el I nd i v i duaLi smo y
utilitarismo y, finalmente, la constituei6n de la eeonomta como una
esfera real, aut6noma, con sus propias leyes e independiente ae 10
politico, 10 social, Lo cult.ural, etc., son t a I ve z los elementos mas
sobresallentes de la eonstrueei6n hist6rica de la eule-uta econ6rnica
occidental ..p

Surge aqui una primera critica, puesto que 1a suposici6n de que

los conceptos econ6micos son parce integrante del conocimienco

humane no f:!S sino una vision netamente modernista occidental, y que

no e s t a presente en otro tipo de estructuras de pens ami en t c , t a l

come las de las sociedades campesinas del Te~cer Mu~do. Esta

diferencia es muy importante, puesto que deterrnina La mane r a '?n cpe

5e estab1ece 1a re1aci6n natura1eza-sociedad. As.i., para el

pensamiento modernista 1a re1aci6n con La naturaleza es de t i po

ut.ilitarista, esto es, 1a natura1eza es importante en cuanto sirve a

105 int.ereses del ser humano; en t a n t o que para e l caso de las

4, Estas propuestas corresponden a autores como Wippenny, Pearce y Turner. Para una
exp1icaci6n mas deta11ada ver "En el sendero del Desarrollo sostenible", NEGRET,
Rafael, op. cit.
4" ESCOBl1R, Arturo; "E1 desarrollo s c s t eri i b l e ; d i a Loqc de discursos" en: Bevist.a
Foro No. 29, p , 99 .
., ESCOBl\.R, Arturo, IDEM.
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sociedades citadas 1.a natLlraleza es easi Lln ser mas con e1. cual hay

una vinculaci6n y a la cual se debe respetar.

£1 I~forme Bru~dtland toma esta visiOn cultural occidentalista

y 1a plasma como parte de 10 que es, en su concepto, el desarrollo

sostenible, pues mira a la naturaleza como una composici6n de

recursos l:Lmi tados, can valor monetario y que pueden ser poseidos,

pero que se enfrentan a los ilimi tados deseos del hombre, de manera

tal que unicamente can un sistema de mercado regulado par precios se

pueden satisfacer las neeesidades; asi, e1 mercado pasa a ser e I

designador de los precios de los recursos limitados. £1 bien social

se asegurado mediante la consecuci6~ de les obj eti "/05

individuales de cada persona, y la calidad de 1a vida est a medi.da

s e qun los productos materiales que se posean: de esta manera, la

cuI tura pasa a un plano menor, en tanto que la economia ocupa el

lugar principal. El resul tado pract i co es la economizaci6n de la

naturaleza, que origina propuestas como la de privatizar los

recursos naturales, a trav~s de la asignaci6n de precios a los

recursos y la posibilidad de que ~stos se posean mediante titulos a

los que todos podrian tener derecho. Como dice Escobar, ~Se trataria

de extender el sistema de precios a todos los aspectos de la

naLuraleza que sea p05ible, incluyendo e1 aire, e1 agua, los genes,

e t cet.e ra ". 413

La neei6n occ i den t a l Ls t a del desarrollo sustentable no es

fen6meno nuevo. Se puede citar como antecedente el hecho de que las

ciencias sociales a 10 largo de su evoluci6n, y sobre las bases

sentadas par Marx, Weber y Durkheim, incorporaron en su perspectiva

de 10 que es el desarrollo, dos elementos de gran importancia:

Primero, la noci6n de que el crecimiento econ6mico era esencial para el
desarrollo de las instituciones sociales y que se hacia posible mediante
la exploLaci6n, mas que sobre la conservaci6n de los reCULSOS naturales.
Segundo, aunque los modelos te6ricos podrian t.razar analogias con los
sistemas naturales, la teoria explicativa era largarnente dbsorbida con el
hallazgo de causas no naLurales para el progreso en las socledades
humanes?"

Este tratamiento sesgado tiene cuestionamientos porque limi ta

las opciones que podrian t oma r se , y restringe la Lorna de medidas

innovadoras que no s e encuadren en el pensamiento modernista. ,,0 Dice

48 ESCOBAR, Arturo; op. cit., p. 100.
4' REDCLIFT, Michael: op. cit., p. 9.
;'Co Existen o t r as perspectivas que podrian utilizarse: Michael Redclift seflala, per
ejemplo, que "Necesitamos mirar el concepto de otras culturas respectc del ambiente
y la sustentabilidad, en sociedades hist6ricas como la America precolombina, y en
las sociedades tecno16gicamente 'prirnitivas' a las que el desarrollo actual s i.rve
para sQcavar". Ver: REDCLIFT, Michael; op. cit., p. 4.
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Wolfgang sachs que: "El capital, la burocracia y la ciencia -Ta

venerable trinidad de modernizaci6n occidental- 5e dec:aran a 81

mismas indispensables en la nueva crisis y prometen prevenir 10

a trav~s de una mejor ingenieria, una planificaci6n integrada, y mas

model os soti s t i.cados ". si

Se pueden citar otras propuestas te6ricas, aunque no

necesariamente e s t en , ellas t amb.i en , exentas de observaciones. Una

de ellas es 1a "internalizaci6n" de La naturaleza, derivada del

pensamiento de Herbert Spencer, y que se fundamenta sobre 1a premisa

de que existe una base bie16gica para la acci6n social y e1

ccmpc r t ami ent.o , 10 que es denornir:ado el de t e rmi n i srno b i o.l oq ico . COIl

este mecanisme se busea expl lear a las insti tueiones sociales como

propiedad en terminos de sus "raices" bio16gicas y al naciona1ismo

en terminos de la territorialidad.

Otra propuesta es el discurso de la "ecocracia",~~ fruto de 1a

con j unc i on entre el ambiente y el desarrollo, que se su s t en t a sobre

La base de 1a teo ria de ecosistemas, a la vez que apunta a nuevas

niveles de mon i toreo y control administrativo. La "ecocracia", en

pa1abras de Sachs, no hace sino tomar a 1a ecologia como un conjunto

de estrategias administrativas con las cua l e s se pueda hallar 1 a

eficiencia en el us o de los recursos y el manej 0 adecuado de los

riesgos. En esencia e1 objetivo es hallar la manera de justificar 1a

ncci6n occidentalista de que 1a rnaquinaria industrial se mantenga en

movimiento siempre en un nive1 creciente, pero, por 10 menos la

i n teric i on de que se salvaguardara a I .mismo tiempo la bi6sfera del

planeta. Como podra notarse a simple vista la eventual contradicci6n

es notaria, y 1a puesta en practica para conseguir e1 objetivo

senalado requeriria 1a toma de medidas ext r ernas y muy duras que

pocas sociedades podrian curnplir. Por este moti vo Sachs apunta que

"La percepci6n e cocr a tiea permanece ciega a la di versidad fuera de

la sociedad econ6mica de Occidente".~

Observando eJ easo de A.mer i ca Latina se debe considerar que s i

bien se ha dado paso a 1a tendencia privatizadora de 1a naturaleza,

como consecuencia de 1a ap1icaci6n de medidas neoliberales, hay

diferencias con 1a visi6n de 1a Cornisi6n Brundt1and, en que se

~l SACHS, Wolfgang; op. cit., p . 35.
'L La noci6n de ecocracia es mencionada por Wolfgang Sachs y tiene gran relaci6n con
10 que se entiende por desarrollo sostenible, pues tiene su nacimiento del
"matrimonio del 'ambiente' y del 'desarrollo", de ahi que sea interesante tomarlo en
cuenta en este analisis. Ver SACHS, Wolfgang; op. cit., p. 35.
C,., SACHS, Wolfgang; op , cit., p. 36.
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.LOS problemas ecologicos por

ambientalismo global. Aderna s , y raz.6n de 1a realidad

latinoamericana, se toman en cuenta elementos que el Informe

Brundtland no trata: "la deuda externa, la caducidad de 1. os modelos

de desarrollo convencionales, las desigualdades mundiales y 1a deuda

ambiental hi-storica de los paises del Norte, la equidad, la

importancia de respetar el pluralismo cultural, y la protecci6n del

patrimonio natu.ral y qene t i co de la region". !i4

Los hechos no se limitan a 10 expuesto, pues la economla

conve nc.i ona I Ll eqa a decir que los recurs os naturales no t i er.en ur;

valor econ6mico por si, sino unicamente cuando son objeto del

t raba j o de los hombres, que les da un "valor agregado" que aument.a

dependiendo del grado de procesamiento que se de al bien. No

interesan para una cuantificaci6n econ6mica ni los valores fisicos,

ni los cultura1es ni los socioecon6micos, los que mas bien son

"externalizados".

Uno de los hechos mas claros es que la economia comprendida en

t ermi nos convencionales no toma en cuenta dentro de sus parametros

aquellas consecuencias que sufre el medio ambiente cuando el ser

humano busea e1 desarro.l Lo , El dana ambiental que una industria

puede ocasionar, 0 de hecho ocasiona en un determinada media, no se

tcma en cuenta en la economia, pese a que con este se afecte a una

pcblac:i6n, y a1 mismo arnbiente. Dice Negret en forma patetica que:

Los princlpl0s econ6micos, egoistas, injustos, sin etica, tienen como
objetivo fundamental crear dependencia; buscan siempre explotar al maximo
posible, los recursos disponibles de la naturaleza, pero i nvirtiendo el
minimo posible en su conservaci6n y manejo. Como si la tierra fuera, tal
como se pens6 hace doscientos anos, una infinita fuente de recurs as a ser
explotados y los residues contaminantes de las actividades humanas
desapareciesen como por obra y gracia de un pase de magia. Falsas premisas
las dos . 'oS

Esta herencia que se arrastra desde a Igo a si como doscientos

anos ha pontificado la importancia del mercado en la economia;~G al

oec i r de .roan Martinez Alier, los neo-liberales y muchos soc i a l

<., ESCOBAR, Arturo; op , eit.., p , 100.
<,', NEGRET, Rafael; op. cit., p. 100.
5" Rafael Negret emite serias criticas respecto de los origenes de la economia, dice,
par ejemplo que "La interpretaci6n de Smith fue orientada por la 'mano invisible' y
no humana del mercado, sin preocuparse obviamente por los valores sociales, eticos 0

morales; la idea no era buscarles soluci6n, alimentaci6n, tierra, techo y educaci6n
a los pobres campesinos desposeidos y expulsados de sus parcelas (sic). Al
contrario, la preocupaci6n era c6mo sacar provecho de la producci6n y del consumo de
los bienes materiales, de esas nuevas tierras y de estas poblaciones indefensas y
despavoridas, disponibles para ser explotadas. La gran idea consistia en reducir el
sentido de la vida y las relaciones sociales a estos injustos principios H

• NEGRET,
Rafael: op. cit., p. 103.
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dernoc ra t as "ensd:J..zaIl de nuevo e l mercado como mecanismo racional de

asignaci6n de recursos, y algunos incluso pretenden que los

problemas eco16gicos surgen de 1a ausencia de racicnalidad ~er2an~i:

privada par la ausencia de 'derechos de propiedad' sobre los

reC1Jrsos y servicios ambientales ( .. . )".~I Siguiendo a Mart~nez

Al ier, se puede deci r que en contraposici6n can 10 anterior, hay

elementos te6ricos suficientes como para dudar de los beneficios del

mercado, pues si bien ~ste tiende a que los recurs os sean utilizados

en forma rnds eficiente, ya que de ello dependen :J..as ganancias, e5LO

no signifiea que s e pretenda que la econonu a se desenvue1 va dentro

de los pa rarne t r os de

varias, entre e Ll a s ,

la 1 ' T ~ c:: razones de esta v i s i on Bor.eco~ogla. .....o~

el mercado da poco valor a las necesidades

humanas futuras, y no Ie interesan temas que no atanen directamente

a las transacciones mercantiles, como la extinci6n irreversible de

las especies.

Para Martinez Alier este no es un problema que s610 se presente

en las economias de mercado, sino que tambien se da en las economias

planificadas, ahora de excepci6n en el mundo luego del fin de 1a

Guerra Fria. La desaparici6n de la mayoria de e80S regimenes es

vista por Martinez Alier no como un triunfo del liberalismo, sino

como una buena opci6n para que otras corrientes socialistas entren

en aoci6n, especialmente 1a que llama el "ecologismo de los

todo case, puede s e r man i pu I ado po r

tengan Ln t.e r e s en el: "la cuesti6n de l a re1aci6n er.t r e corne rc io y

medio arnb ient e corre el riesgo de set' explotada pOI' los grupos de

presi6n, en su beneficio y en contra de los intereses de 1a

colectividad" . :,9

10.- La propuesta cu~tura~ista. E1 d.i s cu r so liberal es objeto de

muchas observaciones, y es qu i za 1a propuesta cultura1ista una de

las mas criticas al respecto. Para esta propuesta 1a cultura es 1a

instancia f uudamen t a I de la relaci6n hornbre-naturaleza y bajo esta

noci6n pone en duda e1 economicismo y cientificismo que Occidente

pontifica; mas aOn, los culturalistas ubi can el origen de 1a crisis

ambiental actual en la aplicaci6n del modelo occidental. La

~! MARTiNEZ ALlER, Joan; op. eit., p. 19.
~ El "eeologismo de los pobres H es tratado en el No. 13 de la primera parte de este
trabajo.
'" CAAM; "Comercio lnternacional y Medio Ambi.errte ", Qui to, septiembre de 1996,
recapi lade en MlNISTERlO DE RELAClONES EXTERlORES DEI, ECUADOR; "Desarrollo
Sostenible. foro Nacional", compilado y editado por Ximena Martinez de Perez,
Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, Quito, 1996, p. 20.

24



LUIS ESPINOSA SALAS

calificacion de culturalista corresponde, como se adelanLo, a1 au Lor

Arturo Escobar.

~ara los liberales los bienes son escasos y hay que trata: de

usarlos en forma mas eficiente, esto es, "produeir mas a partir de

menos H
• Los culturalistas ven las cosas de otro modo; consideran que

no se pueden conciliar dos conceptos antag6nicos como el crecimiento

econ6mico y e1 ambiente, tal como 10 pastula e1 desarrollo

sustentable. Para los primeros La pobreza es p1ant.eada como una

causa y como un e f ec t o de los problemas ambientales, y es po r e Li o

que debe ser erradicada a traves del crecimiento eeon6mico, pues de

esta f orrna t arnbi en S8 protegera el arnbiente. Ssto conducidc,

Larnerrt abl.emen t e , a que eL foco de a t enc i on p r i.ric i pa I se de s v i.e a l

tipo de actividades "depredaderas H de los pobres, mas no 0 las

razones por las euales estos se ven presionados a real i zar esas

actividades que, POI' cierto, no siempre pueden ser calificadas de

"depredadoras H
• Tras este razonamiento se 11ega a una conclusion no

libre de c r i.t Lca s : "13 economia de v i s i b i lidades efectuada pOI' e l

discurso liberal del desarrollo sostenible tiende a colocar 1a culpa

de la crisis ec016gica en los pobres del Tercer Mundo m~s que en los

grandes generadores de con t ami nac i on en el Norte y los e s t i Los de

vida antieco16gicos propagados

colonialismo y el desarrollo". 60

desde

Los

el Norte

culturalistas

a t r ave s

cri t i can

del

esta

V1Slon, y mAs bien sostienen que el crecimiento econ6mico conduce al

agotamiento de recursos, a la contaminaci6n, y a un perjuicio ales

pobres, pues la supervivencia de los grupos indigenas y campesinos

especialmente, se ve amenazada por la expansi6n del mercado, antes

que hallar en el una posible tabla de salvaciOn.

Los culturalistas dan valor propio a 1a naturaleza, que no s6lo

es 1a fuente de vida mat e r i a l , sino t ambi e n espiritual, y como tal

debe s e r tornado. en cuerit.a como un elemento activo de 10. discus ion

sabre s: desar~cllo scste~ible. Al haber considerado a la ~aturaleza

se ha logrado un adelanto, toda vez que e1 d.i s curso liberal no 13

menciona, voluntaria 0 invo1untariamente, y m~s bien da rodeos, pues

habla de recursos natural es, ambiente, diversidad bio16gica y mas.

Esto concuerda con e1 desarrollo de la sociedad industrial que habla

de ambiente 'i no de naturaleza. Pero el discurso liberal no se

limita a 10 dicho hasta ahora, sino que 11ega a un extremo no del.

todo desconocido:

00 ESCOBAR, Arturo; op. cit., p , 102.
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lrnplicito en el o i scursc liberal del desarrollo sost.ertlt/J..c es La c r ee nc La
de que debe s e r \ j una ve z mas i i La mane benevo Lente del Occidente la que
sa:~€ la tierra. Son 105 padres del Banco Mundial, junto a los e~6cratas

del rercer Munde que circ~lan en el jet-set internacicnal de co~s~ltores

~~~ientales, q~ienes habran de reconciliar a la h~~anidad C0~ la
naturale=a. Sig~en siendo los occidentales los que hablen per la tierra.
S610 en una s e qurida I ns t.anc i a se i nv i ta a las comun i dades del Tercer
lv1ur~do a compa.rt i r S!",4 "concc Lmi en t.c t.rad.i c i oriaL" en los auqus t c s t.en..p Lc s

del saber occidental y las organizaciones internacionales. M

La vision parcializada desde la que se enfoca el t r at amiento

del t.erna ambiental es tal vez uno de los defectos mayores de que

peca el Inforrne Brundtland, pues no da cabida a otras formas de vel'

la vida que no sean ~as occidentales.

11.- El ecosocialismo. El culturalismo no es el unico que critica el

discurso liberal del desarrollo sostenible, sino que tambi~n 10 hace

el ecosocialismo, aunaue centrando su atenci6n en la econornia

politica. Hablan los ecosocialistas de una economia politica

reformada que parte de una fase e coLoq i ca , esto es, la t eo r i z ac i on

de 1a Daturalel3 del capital eco16gico, en donde este ultimo

funciona en dos formas: la moderna y la postmoderna.

lla.- La forma moderna de1 capita1 eco16gico. Para tratar este tema

vale reco.cdar la llamada primera corrt r ad.i cc i on del capital ismo,

segun la teoria rnarxista c.l a s i ca , que es la que 5e da "entre las

de producci6n, 0 entre ..La

la p1usvalia". 62 Existe una

fuerzas productivas y las relaciones

producci6n y reali zaci6n del valor y

"segunda contradicci6n del capitalismo", deveniente de 1a idea de 1a

constante reestructuraci6n del capitalismo a1 vaiven de las

condiciones de producci6n, entendidas estas ultimas como todo

elemento que tiene la categoria de mercancia aunque no se someta a

las condiciones de producci6n que establecen las leyes del valor y

del mercado; son ej emplos de condiciones de producci6n La f ue rza de

trabajo, la naturaleza, etc. En 1a modernidad se obse~va Uha

capitalizaci6n progresi~a de las ~o~dicio~es de produc~i6n. Sin

embargo, 1a rr,i sma cond ic ion modernista se encarga de degradar y

afectar sus propias condiciones de producci6n, de alli. 1a

contradicc:L6n, mediante hechos como la lluvia ac i da , la destrucci6n

la capa de /"\""::"/'\l"')r'\
'-../- ...... .;.,...;, la contaminaci6n, que no ha cen s i nc

obligar a que e1 capital sea reestudiado para que se puedan mantener

ESCOBAR, Arturo; op. cit., p. 103.
ESCOBAR, Arturo; op. cit., p. 104.
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los niveles de ganancia. Fara conseguir eate objeLivo la modernidad

recurre a medios diferentes como, par ejemplo, e1 acelerarniento de.l

desar=ollc tecno16gico, el abaratamiento de las materias primas, las

q~e, pa~a se~ adoptadas, ne~esitan cada vez en forma mayo~, q~e e1

Estado intervenga, de manera tal que se devela 1a naturaleza social

j po1itica de los procesos de producci6n. La consecuencia es que los

movimientos sociales 0 los sectores que se yen afectados por esas

politicas tienen ahora una mejor perspec~iva para teorizar acerea de

elIas y mostrar su oposici6n.

Este "descortezamiento" del carActer social de la producci6n de

la vida y la ~aturaleza en general se ve secundado par otro tipo de

presiones soc i a l e s como 1a 1ucha de ambientalistas y muj eres contra

La contami nac ion 0 contra 1a discriminaci6n; como fruto se 11ega a

1evantar una barrera para e1 capital. La lucha de los movimientos

socia1es es vista por los ecologistas como una lucha eco16gica y en

no poeas veces, como una 1ucha de genero, en donde los pobres bus can

que se conserven los recursos pues de ello depende Sll propia

supervivencia, y de entre los pobres, son las mujeres las mas

afectadas, pues por 10 general y debido a las tareas domesticas que

realizan, especlalmente en las regiones rurales 0 urbano marginales

de los paises en desarrollo, son elIas quienes estan en mayor

contacto con 1a naturaleza y can los recursos que ~sta provee.(3

llb.- La forma postmoderna del capital ecol6gico. La

modern i s t a ha variado, y La na t u r a Le za ha pasado a tener va Lo r per

si misma, pero un valor utilitario, que hace que sea entendida como

una reserva de recursos hacia el futuro, siempre bajo la perspectiva

economica, bajo las leyes de I a producci6n y del valor. De e s t a

manera los genes, las moLe cuLas , e I conoci.mi en t.o tradicional, son

medidos en terminos monetarios y adaptados a esquemas de pensamiento

netamente occidentalizados. Dice Escobar con acierto, que "8esde la

r> Dice Martinez Alier sobre el tema que "Cuando los recursos na&urales se degradan,
y ademas se privatizan, nay que esperar que las mujeres se s i en t an doolemente
perj udf cadas y po z eso son impulsoras, oz qan.i zado r as e incluso portavoces (s i Les
dejan) de protestas ecologistas chiquitas 0 grandes. A elIas les toea, en la
divisi6n social del trabajo que e Ll a s mismas no escogen, el proveer 10 necesario
para la vida y la salud en sus hogares. Ademls, elIas controlan por 10 general una
parte muy pequefla de la propiedad privada y por tanto dependen mucho mas de los
recursos de la propiedad y gesti6n comunal, como el aqua, la lena, el pasto de los
animales. En tercer lugar, al mercantilizarse y modernizarse la economia, se
desvaloriza la sabiduria y competencias de las mujeres en la agricul tura y en la
medicina popular ..• Hay bases sociales y materiales suficientes para comprender ese
e co l.oq i.smo feminista realmente actuante, aunque las propias muj e r e s que pa r t ic i pan
en tales movimientos 0 en tales actuaciones resistentes no se llamen a 51 mismas ni
e ccLcq is t a s n i feministas". MARTINEZ ALTER, Joan; op , c i t . , p. 262.
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perspectiva ecosocialisca, para resurnir, e~ discurso liberal del

desarrollo sostenible fiO pretende la sustentabilidad de la

naturaleza sino 1a del capital; desde 1a culturalista, que e s t a

en juega es 1a sustentabi1idad de 1a cultura accidental".64

Baja este panorama e1 ecasocialismo expone 1a necesidad de que

los movimientos • 1socla.J..es y las comunidades del Tercer Mundo

articulen estrategias productivas alternativas que sean sustentables

eco16gicamente y culturalmente, perc sin despreocuparse de resistir

a la reciefinici6n de la naturaleza en los t.e rrninos del capital

eco16gico y de los discursos eeo y neoliberales.

12.- E1 "900109islo de los pobres": una oritioa a1 desarrollo

Bustentab1e. 51 bien se han emitido mas propuestas para ef1tender 2a

r e l aclon entre e1 ser hurnano , La naturaleza y e] desarrollo, vale

ci tar 1a que Joan Martinez Alier propone i " Este autor toma una

postura de detensa y comprensi6n en favor del papel y del

cornpo r t arrd ent.o de los pobres en 511 v i ncu l ac i on con 1a na t u r a Le z a .

Sus ideas contrastan seriamente con las que 1a Comi s i on Brundt land

expone, de alIi que sea interesante por 10 menos 1a menci6n general

de las concepciones de Martinez Alier. Este autor propone la

ex i s t e nc i a del ecologismo popular 0 de los pobres, al que t arnbi.en

llama neo-populismo eco16gico, neonarodnismo 0 ecosocialismo.~~

t1artinez Alier expliea que e l ecologismo es vista como un

fe~6mena que se genera en los paises r~cos, en dCDde al €sta~

cub i e r t a s las necesidades, es posible preocuparse par 13 eco l oq i a .

Para los pa i se s Lndu s t r i a l Lzados el ecologisrno impl ica e1 paso de

valores sociales materialistas hacia valores "postmaterialistas".

Esto \\perrri te comprender porque en e1 Occidente prospera

preservaei6n de los bosques e inc1uso la de los paisajes agrico1as

es vista como una cuestion de 'calidad de vida".~l ~os paises pobres,

ESCOBAR, Ar~uro; op. ci~., p. 106.
t~ Marcinez Aiier" no es ei 6nico que emite esta propuesta. En sus propias pa~acras,
su pun~o de vista es compartido par OLros autores como Victor Toledo y Enrique Leff
en Mexico, Ramachandra Guha y otros en la ::Lndia, Eduardo Sevilla y j,januel Gonzal.ez
de Molina ell £spat'la, ,Jim s co c c y Nichael Watts en Estados Uni dos , Paui Richards y
Hichael Redclift en Inglaterra. i"1ARTfNEZ ALlER, ,joan; op. c i t . , p , 26.
h{· Las d05 u I timas denominaciones dan una idea de la tendencia poll t.ica de e s t.a
propuesta que, si bien es denominada por su autor como ecosocialismo (analizado
anteriormente), vale la pena analizar por separado por ser una de las mas criticas
z e spect.o del desarrollo sustentable. Sobre la tendencia de la propuesta dice e I
autor expresamente que "ese ecologismo de los pobres es heredero de d i versas
tradiciones socialistas revolucionarias, perc no existe aun una Internaclor-a}
ecoloqista de los pobres". Martinez Alier t.oma el t.e rmd no neonarodnismo de los
narodnikis rusos -socialistas y pro-campesinos- del siglo XIX. MARTINEZ ALlER, ,Joan;
op_ cit., paqs • 25, 239.
" MARTINEZ ALIER, Joan; op. ci t., p. 21.
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