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El pago de servicios ambientales por conservación de la
biodiversidad como instrumento para el desarrollo con
identidad: Caso La Gran Reserva Chachi,
cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas
Sara Latorre Tomás*
os pagos por servicios ambientales (PSA) son parte
de un paradigma de conservación nuevo basado en
el mercado. Éste reconoce que los ecosistemas y
su mantenimiento son la base de la subsistencia humana
así como del desarrollo económico y social. Asimismo,
ve al mercado como el escenario y una herramienta
privilegiada para la solución de los problemas ambientales.
De este modo se acepta la capacidad del mercado para
internalizar los costos ambientales y se amplía su campo
hacia las funciones ambientales reconceptualizadas
como servicios ambientales. Dentro de este modelo,
los PSA están siendo promovidos como la herramienta
más eficiente para reducir las externalidades negativas
sobre el medio ambiente y a la vez, reducir la pobreza.
Sin embargo, debido a que las principales zonas de
biodiversidad se encuentran en territorios indígenas,
éstos están siendo seducidos por este tipo de iniciativas
que los convierten en “guardianes” de los “capitales”
natural y social cuyo manejo sostenible es, por
consiguiente, tanto su responsabilidad como el negocio
de la economía mundial.
Muchos pueblos indígenas, como el Chachi han sufrido
profundos cambios a lo largo de los últimos 30 años que
constituyen verdaderas transformaciones y que han dado
paso a nuevas realidades físicas y socio-económicas. Hoy
en día, casi todos los pueblos indígenas producen para la
economía de mercado y negocian directamente con ella.
El cambio hacia una orientación al mercado ha sido, en
su mayoría, una reacción espontánea ante las nuevas y
crecientes necesidades de bienes manufacturados. Esta
transición ha sido extremadamente traumática para las
economías de los pueblos indígenas, las cuales se basaban
en sistemas relativamente estables y en una ética social
que valoraba las obligaciones recíprocas y la generosidad
material. Asimismo, en este proceso de incorporación
a la economía de mercado, muchos pueblos indígenas
han perdido gran parte de sus destrezas tradicionales,
del conocimiento y de las estrategias necesarias para
manejar los recursos de sus territorios.
Ante el peligro de desaparecer como naciones, los pueblos
indígenas desde la década de los 70-80, han centrado
sus reivindicaciones políticas en el discurso étnico que
reivindica principalmente, la libre determinación o la
autonomía en un territorio como el espacio para un
desarrollo autodeterminado y para el despliegue de sus
propias formas de gobierno y jurisdicción. Este discurso
que resalta el derecho a la diferencia, promueve la
importancia de la historia de cada pueblo y de cada visión
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particular del mundo. Lo hace mediante la afirmación del
valor intrínseco de las prioridades culturales de cada
pueblo y de su derecho a seguirlos en el contexto del
Estado. En este sentido, conforme los grupos indígenas
van adquiriendo derechos territoriales, la preocupación
central consiste en establecer un modelo alternativo de
desarrollo que integre a las comunidades a la economía
de mercado nacional en términos que sean rentables,
sostenibles, ambientalmente convenientes y que
preserven los valores de la comunidad.
A partir de esta problemática, la presente tesis analiza los
impactos que tienen los pagos por servicios ambientales
(PSA) en la forma de pensar y organizarse de sociedades
de fuertes tradiciones culturales diferentes a la occidental
como el pueblo Chachi. Para ello parte de un estudio
de caso que hace referencia a la implementación del
proyecto la Gran Reserva Chachi, ubicado en el cantón
Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Concretamente se
centra en el centro Chachi Capulí, uno de los 3 centros
participantes del proyecto.
En el aspecto formal, la tesis se desarrolla en cuatro
capítulos, donde los capítulos I y II, forman conjuntamente
el marco teórico de la tesis. En el primero, se realiza una
discusión sobre los conceptos de “identidad” y “cultura”
partiendo de un enfoque constructivista, para seguir con
la “etnicidad” y el movimiento indígena ecuatoriano. A
su vez, el segundo, inicia con una conceptualización de
lo que se entiende por “biodiversidad” y su importancia
tanto para los ecosistemas como para los seres humanos.
A continuación se describe su valorización desde un
enfoque económico para entrar, posteriormente, a los
enfoques de gestión basados en el mercado. Finaliza con
un análisis de los PSA, centrándose específicamente en
lo relacionado con la biodiversidad.
El capítulo III hace referencia al estudio de caso de la
“Gran Reserva Chachi”. En él, se hace una descripción
del contexto socioeconómico, ambiental y cultural
donde se desarrolla el proyecto en sí mismo.
Finalmente, en el capítulo IV se presentan las conclusiones
que abordan, en primer lugar, los PSA desde la ecología
política. Posteriormente, se plantean las dificultades por
compatibilizar metas de conservación con los derechos
colectivos. En último lugar, se aborda el estudio de caso
haciendo alusión, a aspectos conceptuales del propio
mecanismo de PSA en conservación de biodiversidad
así como las implicaciones sociales, ambientales y
económicas del proyecto.

