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DE LA ECONOMIA ECOLOGICA AL
ECOLOGISMO POPULAR
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ECUADOR: UN
PROBLEMA DE
GOBERNABIUDAD
V(Jrio~ Autores. Quito, CORDES-PNUD,
/996.

"I"">das 'J cads una de las ponen
• cas relatives a! caso ecuatoria

no que ccnuene asia publicaci6n
procuran tecnaar alrededcr de una
ccnjetura ncveccsa y provocative:
los problemas que cbstacuuzan er
desarrollo naconat son lundamenta
temente potniccs. y menuas estes
no sean resueltos no podra heber
crectmlen tc y equidad (Hurtado).
Sea pot la desobediencia de aetores
ceeeescs a las reglas establecidas
(COppedge). sea par ta incapacidad
de las lltites locales para etender el
significado de las reicrmee econ6mi·
cas y encauzar Ia politica en esa di
recci6n (Colburn). sea porque la ra
cionalidad instrumental del rnercado
no ha sido intemalizada por los acto
res de Ia potitica (Bustamante), lodo

Morrinel, Alier Joan: ; Ecoteco,.
f dit{)(ial Nordon- Comunidad. keno
(diloriol SA. /995

Bara muchce. el nacimiento del
.-ecclogismo ha sido atribuido a un
cambia de vaicres scceies en las sc
ereeeces cceieenteies prcsperas.
cnentaeas cada vez mas a ccesuc
nes "'posl-materiaJislas" de calidad de
vida. En lOs palses en vias de desa
rrollo rnechcs cases dan cuenta de
que la delensa del entomo natural es
una cuesti6n de sobrevivencia.

Los impaclos ambientales causa
dos por la invasion generalizada del
mercado. la e)(pansion economica y
el consumo e)(cesivo de los ricos,
pueden causar proteslas seciales al
pe~udicar las condiCiOnes de e:listen
cia de lOs pobre$, pero tales respues
las na son aVlomaticas, pues la per·
cepciOn ecologica esla socialmente
consll\Jida.

Joan Martinez A1 ier en su obra des
laca el hecho de que en un mismo
pais hay movimienlos eCOlogislas que
nacen de la abundancia y otrcs que
nacen de la pobreza.

.
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to cuet incide en ta meucieneta de
las paUlicas econ6micas 0 en su tal
ta de OOtlerenda con las e)(igeneias
de eneracen del crden establecido
(Salgado). paracena que el proble·
ma de (in) gobemabilidad ecuatorta
na radica en (Illima mstercta en la
baia productividad de StJ democraeia

EI ecoIogismo seapoya en la ecoso
gia como ceeca.perc Ia eooIogia co
mo ciencia poco puede decir de las
maneras para resolver ics eenmctos
secioambienlales.

l.Por que surgen estes ccnmetce
socioambienlales? La crecente ecc
namia comercrat e industrial. ampara
da por el ESlado, impene un fuerte rit·
mo de elCplolaci6n de ros recurscs na
lurales. que feecuentemente implica la
desposesion de las comunidades que
hablan tenido control sabre esos re·
CUI'$OS nalurales. Una vez consuma'
da Ia injus~cia. las comunidades loca
les no lienen mejor remedio que ra
acci6n directa (aunque lambitm recu·
rren a los lribunales y a las vias direc·
tas) resistiendo contra los e)(ptotado·
res de fuera y conlra el Eslado me
diante una variedad de !eanlcas de
protesla.

B ecoIogismo popular se da como
una via de solueion para conmctas
distributivos que tienen que ver con el
use. acceso y control de los recursos
naturales y las diversas percepciones
lrenle aJ entomo natural. EI sujelo pa.
tencial del ecologismo popular no as

para enlrenlar los desalios de la
(post?) moclemldad a Iraves de sen
das relormas Instituclonales que ha
gan posible Ia "transformaci6n pre
ductiva con equidad" (segun la frase
acunada por fa CEPAL). Tal vez per
este sesgo eficien ~sta de sus aero
xrmaciones, queda la tmpreslon de
que los ponenles comparten aslmis
me un escaso interes por ia demo
cralizaci6n de Ia pctruca. Ypol' ellc,
no han dedicado una parte de $V es
fuerzo a exptcrar las causas de I.
escasa inclinaci6n de la "cludada
nfa" y los "actores politicos" ecuato
rianos per lOS procesos de diatogo,
eoncertaeen y participaci6n respon
sable en los asunlos de inleres co
tectivc: eoeeeen esla que deberia
ser Iratada con alguna prolundiad
(l en ctrc semlnarlo?) para que et
necesanc re-crdanamlentc tnsuiu
eional de la eemccraee ecueionena,
se inSCfiba en el realismo de 10 posi
ble y no sea e! 11\110 de visiones 111,1
ministas de la gobemabilidad.

Alfredo Mancero

solo el campesinado popular 0 los
gl\lpos indlgenas. lambien hay mu
cha!> proteslas urbanas.

Los movimlenlos sociales de los
pobres son luchas por ia superviven
cia y por 10 tanto son mevimientos
ecologistas en cuanto sus objelivos
son las necesidades eccl6gicas para
la vida. La metivacion ecologista flO
es tan visible en otros movimienlos
sociales pero tambien esIA presente.

La obra presenla conceptos como
el-racismo ambienlal". que se reliefe




