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LUIS ESPINOSA SALAS

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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LUIS ESPINOSA SALAD

por e1 CODCLario, son los que, por sus crisis y presiones econ6micas

y por su crecimiento poblacional excesivo se ven obligados 0

~'d2f)re,jar" e l ambi ente po r r azones de s upe rv i venc i a , de f orrna tal.

que no pueden preocuparse par temas como 1a ec010gia. En resumen 13

diferencia entre las dos visiones es abismal, en 1a una es meramente

una cue s t i on de calidad de vida, mientras que en la til tima es una

cues t i on de supervivencia. En palabras de este autor esta es La

perspectiva desde 1a que e1 informe Brundtland emite su propuesta de

desarrollo sostenible. Segun este docurnento los pabres son los

causan~es de 1a degradaci6n arr~iental y la recomendaci6n es

cre c.irni ento
. .

e cononu co -desarrollo scstenible- del tres ,-,.;O ......... ~
...... ..t..._ .. .l.L.\..i

anual e n e1 Sur y en el Norte (en este u l.t i mo para adquirir 1.3S

exportaciones del Sur) con e1 fin de solucionar los dos problemas,

la pobreza y 13 degradaci6n ambiental.

Para Martinez Ali e r 1a pobreza puede ocasionar la degradaci6n

ambiental, si es que los pobres son numerosos y sobrepasan 1a

capacidad de sustentaci6n del terri tori.o. 68 De heche, en sectOY.'8S

urbanes los ingresos y la riqueza desiguales conducen a 1a pobreza y

t a pobreza a 1a degradacion ambiental que a 3U vez es el camino

nefasto hacia enfermedades especificas debido a 1a f a I ta de

condiciones higienicas (como la tuberculosis, el tracoma, 1a sarna,

e l co l e z a , 1a diarrea, e l tifus y la hepatitis). No cbs t ant;e ,

camino para eliminar pobreza es e1 crecimiento eccnorrd cc

general (es decir, e l desarrollo sestenib2.e tal como 10 con c ibe e l

informe Brundtland) -que, por e 1 contrari 0, pod r ia ocas i onar dartos

eco16gicos- sino la redistribuci6n y la equidad, cri terios que son

propuestos per e1 ecologismo de los pobres.

Segun Martinez Alier en 1a historia se pueden hallar ejemplos

de movimientos ecologistas de los pobre s , e s decir, "de conflictos

sociales con contenido eco16gico y cuyos acto res tenian una

percepci6n eo016gioa".69 E1 fundamento es que 1a ecologia se refiers

31 flujo de energia y materiales, a 1a diversidad bio16gioa y a1 usa

agroeco16gico del suelo y no a una simple cuest i6n de cal idad de

vida, de alli aue la consciencia eco16gica no sea un producto de las

sociedades ricas. El ecologismo de los pobres analiza

cientificamente los elementos antedichos (flujo de energia :;

m.:=.tteriales, conservaci6n de 1a diversidad b1016gic21 uso

,," La definici6n de "capacidad de sustentaci6n" consta en el punta No. S de este
trabajo: "Las implicaciones del desarrollo sustentable" .
." MARTINEZ ALlER, Joan; op. cit., p. 20.
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adem~s de efectuar una cri~ica a la

'\pse~do-rac~on~lidad econ6mica H que no ~oma en cuenta externalidades

que de hecho existen a pueden existir en los procesos productivos.

Para ~ar~inez Alier son movimientos ecologistas de los pobres

aquellos movimientos sociales que luchan por una mejor condici6n de

vida, de 1 , ,
a1..1.1 que 1a motivaci6n ecol6gica no siempre sea visible,

aunque eate presente como parte de 1a lucha, pues en detinitiva 10

que buscan es cubrir las necesidades eco16gicas de r a vida, tales

como energia (las calorias de la comida y para cocinar y

ca l.en t a r se ) , agua aire limpios un espacio para fT" -r--:- ~ .V'
V ..l.. 'V •.L J... •

Adicicnalrr.er..te e s t e tipo de mov irni e ntos sen ecologistas pue s t ra t an

de mantener 0 devolver los recur-50S naturales a la econorria

eco16gica utilizando mecanismos diferentes de los del mercado que

mas bien subvalora dichos recursos. i O

Martinez Alier critica ademas que el termino desarrOllo

sosr:enible, segun quienes 10 crearon, es un sin6nimo de crecimienr:o

o desarrollo economica, mecanismos segun los cuales pueden

solucionarse los problemas de pobreza y degradaci6n ambiental. Sin

embargo el crecimiento econ6mico, en SD mayor parte, tiene una

conexi6n can el agor:amiento de recursos y I a contaminaci6n. 7l La

palabr:d sue t.ent ao i.Lidad e s u t i Li zada , para este mi srno aut or , para

dar evitar el tratamiento de temas politicos que necesariamen~e

relac:'6r.. a1 hab.l a r del desarrollo, pues ~ 1cu_ re..LacJ..or:ar

sustentabilidad cen capacidad de sustentaci6n no se especifica a que

terri torio se aplica esta naci6n, s i es a ni vel del planeta 0 de

estados especificos, si s610 respecto de los seres humanos 0 tambien

de otras especies .,2 Por estos moti vos Martinez Alier rechaza los

.. MartInez Al ier ci ta algunos ej emplos de este tipo de movimientos: el movimiento
Chipko contra la privatizaci6n y la conversi6n en mercanc1a de los bosques del
Himalaya, 1a Lucha contra las empresas en e I valle del Narmada, La lucha de cni co
Mendes en 1a Amazonia brasilena, el movimienco dirigido canCra los danos ecologicos
producidos por La fundici6n de cobre de La Oraya de la Cerro de Pasco Copper
Corporation en el Peru, los pescadores de Kerala en el sudoest.e de 1a india que
t i erien una lucha eco l oq i s t a contra los barcos con motores de gasoil, e nt.re o t r o s
cases que pueden citarse. ~lliRT1NEZ ALLER, Joan; op. cit., p. 20. Casi sin temor a
equivocaci6n padria decirse que dentro de esta clasificaci6n estaria 1a lucna que
los indigenas de la Amazon i a ecuatoriana llevan a cabo corrcra las empreses
~etroleras que trabajan en esta zona.

1 Un ejemplo de ello es la utilizaci6n de automotores que consumen combustible
f6sil y emi ten gases que producen impacto ambi e nt.a l , Martinez A1ier dice aue de
existir "un munda con una pob1aci6n estab1e de diez mil mi110nes de personas v con
una densidad de coches como la del At1'ntico Norte, tendria cerca de cuatro mil
millones de coches, y esto es diez veces el nume r o actual. Es imposib1e que 1 s
coches sean un bien de consumo de masas, a causa de su necesidad de combustib e
f6sil y de su impacto ambiental (como e1 incremento de C02 y NOx). Las cocinas e
keroseno 0 butano podrian ser bienes de consumo de masas, pero no los autom6viles
MAHT1NEZ l'"LIER, ,Jcan; op , ci t., p , 122.
U M.ARTINEZ ALTER, Joan; op. cit ., p. 226.
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t~rminos desarrollo sostenib1e 0 sostenido y crecimiento sostenido,

y propone mas bien 1a forrnulaci6n de "economia eco16gica", a la que

errt i ende como

una economia que usa los recursos renovables (agua, pesca, lefia y madera,
producci6n agricola) con un ritmo que no exceda su tasa de renovaci6n, y
que usa los recursos agotables (petr61eo, por ejemplo) con un ritmo no
superior a I de s u susti tuci6n por recursos r enovabLe s (ene r q'i.a
fotovoltaica, por ejemplo). Una Economia Eco16gica conserva asimismo la
diversidad bio16gica, tanto silvestre como agricola.,J

Como se puede observar, las criticas de Martinez Alier nc

carecen de sustento y sus propuestas del ecologismo de los pobres y

de 1a economia eco16gica son interesant.es y ofrecen perspectivas

diferentes a las que el informe Brundtland na patentado como las

vias id6neas para 5uperar los problemas de la pobreza y

degradaci6n ambiental. Sin embargo e1 5upuesto de que tcdc

movimiento social es un movimiento eco16gico, tal como propone

Martinez Alier, quizas no siempre es aplicable, pues puede darse e!

caso de que ciertos movimientos sociales busquen objetivos

especificos entre los que no este 1a ecologia. Igualmente, 8i bien

las c r i ticas a l informe Brundtland guardan rnucho sentido, dada ! a

configuraci6n del poder en el mundo Ges posible suponer que e1 Norte

pagara alguna vez su Deuda Eco16gica al Sur? iEs creible que e1 Sur

pueda imponer sus soluciones eco16gicas en un mundo en que las

como

preponderantes?decisiones

instituciones

del Nort.e

e1

son

Banco

las

Mundial a el Fonda

GAceptarian

Monetario

Ln t e r na c i ona L 1a adopci6n de modelos de desarrollo d.i f e r e n t e s a Lo

que el Norte propone (como el desarrollo sustentable;? '.... +. ....... ~-::: •.-----0;;)
preguntas que podrian formularse s610 pueden ha Ll.a r una re~p'Jesta

bajo las condiciones de desigualdad entre el Norte y el C:', l""'
' •.1 ' .•.~ .<_ ,

condiciones por las que ~ste 01timo tiene poco poder de decisi6n. De

alIi que en muchos aspectos las propuestas de Martinez Alier, aunque

bien intencionadas y crit.icas, sean de dificil aplicaci6n.

13.- El replanteamiento de la teoria malthus~ana. Otra propuesta

sido La reuti lizaci6n de 1a teoria de Mal thus, a I decir que e I

desbalance entre e1 crecimiento poblacional y los recursos en

relaci6n can e1 ambiente podria ocasionar serios p robl erna s en e l

i, Martinez Alier desarrolla s u propuesta de la economia eco16gica en el capt t.u l o
VII de su libra "De la econornia eco16gica al ecologismo popular". Ver MART1NEZ
ALlER, Joan; op. cit., p. 225 y 55.
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p.re t.end.i do equilibria de los componentes del mundo (pob Lac i on ,

tecnologia, recursos y ambiente) .

Esta corriente te6rica ha sido llamada "Neo-Malthusianismo H
, y

sustenta que, s equn las ideas de Mal thus, La poblaci6n no puede

exceder los recursos las limitaciones naturales del crecimiento

poblacional, cuales son el hambre y las enfermedades. Sin embargo, y

dado el estacio actual de la c i enc i a , 1a reducci6n de las tasas de

mortalidad (inclusive en varios paises del Tercer Mundo), ha afiadido

una importancia adicional al postulado de Malthus, de manera tal que

5e ha 11egado al extrema de decir que, dado que las personas no son

capaces de poner les intereses ce1ectivos antes que los pr1vados, 5e

debe recurrir, s1 es del caso, aun a medidas coercitivas para

controlar a la poblaci6n y conservar los recursos. Al problema de 1a

presi6n poblacional sobre los recursos se suma el de la lenta

transformaci6n que tienen las insti tuciones poli ticas y sociales,

que se muestran incapaces de acoplarse a esta nueva situaci6n. Mas

aun, e1 problema del incremento poblacional se utiliza por les

criticos para restar fuerza a las posturas ambientalistas.

El anal isis neo-mal thusiano es cri ticado por e l marxismo a1

decir que los neo-malthusianos no abordan el problema de la

distribuci6n con La urgencia que e ste requiere. El mismo Marx diria

sabre los malthusianos de su tiempo que enfatizaron sobre los

"limi tes de 1a naturaleza H por razones ide016gica5 que los

j1Jstificaban para decir que nada podia hacerse sobre La pobreza.

Ademas, la propuesta neo-malthusiana de buscar soluciones "globales H

crea, 0 puede crear en los paises no desarrollados, la i.dea de que

se pretende evadir el tema del papel que debe j ugar la economia

internaciona1 en e1 subdesarrollo estructural. 'I'arno i en ex i s t e una

duda sobre el interes de los paises desarrollados en la escasez de

los recursos. Aparentemente dicho inter~s estaria ocasionado porque

La e s cas e z de recursos ella pone en peligro 3U propio de s a r rc l.Lo

econ6rr..ico, mas no porque les interese una r ee s t r-uct.ur-ac i en de La

economia internacional para aliviar las grandes presiones de

recursos que tienen las sociedades del Sur. De esto se deri va la

gran sospecha con 1a que el Sur ve el entusiasmo que se vive en el

norte sabre los temas ambientales.

Basada en razonamientos quiz3s muy optirnistas, la economia

tradicional cansidera que si bien los recursos naturales pueden ser

escasos 0 llegar a serlo, la tecnologia no tiene barreras y podra
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enconr.ra r un sus t i tut.o de esos 7~recursos, . y mas aun , que se puede

Lncremerit a r la "productividad de toda clase de energia

ma t e r i a Le s "; de rr.ane r a t a l que el carnino ha c i.a La felicidad humana

no tiene limites; Nicholas Georgescu-Roegen dice que,

De acuerdo con la misma 16gica, n i nqun humane joven y saludable jamas
debe r ia padecer reumatismo 0 cualcruier otra aflicci6n de la vejez ni I

para tal caso, tampoco deberia mO"rir. Los dinosaurios, poco antes de
desaparecer de este mismisimo planeta, llevaban no menos de 150 millones
de anos de una existencia en verdad pr6spera. ( j Y no contaminaron e I
ambiente con desechos naturales!) ./0

Este tipo de ideas ha llegado, segun apunta Georgescu-Roegen, a

postular que, contra la ley de Mal thus, 1a tecnologia avanz a en

forma exponencial, pues un adelanto tecno16gico precede a otro, sin

tomar en cuenta que este no es un proceso acumulativo, como si pasa

con e1 crecimiento poblacional. Pese a esta tendencia creciente, la

tecnologia llegara a un limite, y es indudable que los r:ecursos

naturales En la tierra, no importa s u cantidad, es

10 dicho se desprende la ~ecesidad de evitar ~n optimismo excesivQ y

una confianza extrema en 10 que la tecnologia pueda hacer por el. ser

humane con relaci6n a la fal ta de los recursos naturales. f.las aun ,

se debe pun t ua Li za r que son paises industrializados los que

tienen acceso a la tecnolagia (especialmente de p~nta), mi.en t r a s

~sta AS relativamente inaccesible, en ra=6n de sus elevados

nora los paises en vias de desarrollo.

Lo dicho no sirve sino para aclarar que la aplicaci6n del

desarrollo sustentable no puede verse sujeta al eventual triunfo de

la tecnologia sobre la escasez de los recursos naturales.

otra critica corresponde a Nicholas Georgescu-Roegen, quien

puntualiza que la teoria malthusiana tiene un error: "la supcsici6n

implicita de que 1a poblaci6n puede crecer i1imitadamente, tanto en

nume r o como en el tiempo, siempre y cuando no 10 haga con demasiada

-\ Es inevi~able consignar una visi6n mas critica del papel que la ~ecnologia juega
y ha jugado en :La vida de la humanidad. La ~ecnologia se nos presen~a siempre con
visiones op~imistas, pues por varias razones e in~ereses, 10 que import a es
presentar "las Hipo~esis del Mejor Caso"; hacer 10 concrario imped1ria la gananc1a
de quienes se oenefician de una cierta tecnologia. Dice Jerry Manner que "S1
hub i e s emos s ao i co de las potencialidades de peor caso de 10. television, de los
automoviles, los computadores, los plaguicidas, 10. rob6tica 0 10. genetica, cal vel.
se habrian suscitado serlas dudas acerca de estas tecnologias, Y pOL consiguiente se
habria retardado su avance". La hip6tesis del meior caso, v en oeneral una
perspectiva cri tica a la tipica visi6n optimista y 'posi tiva que se tiene de la
tecnologia y los supuestos adelantos y avances que ella implica para e1 ser hlli~ano

son analizados por el autor Jerry Mander. Sus opiniones no se limitan a criticar a
1a tecnologia y reconocer, si es del caso, sus beneficios, sino que analiza tambien
el caso de la supervivencia de las naciones indigenas en un mundo contrario a elIas.
Para un anal i s i s mas detallado, ver MANDER, Jerry; "En Ausencia de 10 sacradc",
Cuatro Vientos Editorial, Santiago de Chile, 1994.
;. GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas; "Selecciones de 'Mitos de la Economia y de la
energia", en DALY, Herman E. (editor), op. cit., p. 75.
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repi dez": 7~ Esce error, en e1 que otros autores no han reparado, La

conducido a otro mayor, cual es e1 de suponer que 5i e1 crecimiento

expcneric.i a.; en un mundo fini to produce toda clase de desastres, ..... a

soluci6n eco16gica esta dada por un estado estacionario 0 de

estabilidad. Esta suposici6n ha dado lugar a otra propuesta conocida

como e conorru a en estado estacionario, la que se analiza brevemente

en e1 siguiente punto.

14.- La economia en estado estacionario (EEE). Esta propuesr.a

te6rica corresponde a Herman E. Daly, quien estab1ece CUdLro

caracteristicas para 1 .~' •ae.t..lnlr ::Co que es una economia en e s t ado

estacionario (EEE):

1. Una pobLac i on constante de or qan ismcs humanos.
2. Una pcb l ac ion 0 un ace rvc de artefactos constantes ( ... ).
3. Los niveles en que se mantienen constantes las dos poh1aciones bastan
para una vida placentera y pueden sostenerse en el largo plaza.
4. La tasa de orocesamiento de materia V eneraia oara mantener a los dos
aeervos se red;ce a1 nivel m~s bajo posible ( ..~)77-

De eSLos elementos unicamente el acervo de organismos humanos y

e1 de a r cefa ctos se mantienen constantes, en canto que otros

facto res como la tecnologia, 1a informaci6n, valores morales, etc.,

no 10 hacen. M~s a1n, 1a ccnstancia de la EEE s610 es factible 5i 58

habla e:'1 t e rmi.nos de corto plazo (decenios 0 generaciones di ceo

Daly', no a largo plazo, pues en este segundo caso nada puede

permanecer constante.

Siguiendo a Daly es necesario mencionar las tres magnitudes que

el consigna para 1a exisLencia de una EEE, los que en forma resumida

son:

1. Acervo, q~e ~es el inventario total de los bienes de los

p.roduct.o re s y los consurrridc re s cuerpos humanos " . 18 Dal~i toma

esta definici6n de 1a que sobre capital fuera dada por Irving

Fisher. En esencia son los bienes fisicos que sirven para satisfacer

las necesidades humanas y son objeto de apropiaci6n.

2. Servicio, que "es 1a satisfacci6n experiment ada cuando se

satisfacen las necesidades". La mayor 0 menor satisfacci6n 0

servicio depende del tipo de acervo. Al ser a] go inmat e r l a l, ~' e n

cierto modo subjetivo, el servicio no es susceptible de medici6n ni

)~ GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas; op. cit., p. 79.
~~ DALY, Herman E; op_ c~t., p. 334.

DALY, Herman E; op. cIt., p. 335.
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puede se r a cumu.lao l e , aun que e s t e e s e I beneficia final cie t oda

actividad esta raz6!1 Da1:t', siguiendo a Georgescu-

3. Transumo, llawado tawbien procesamie~to, que "es el fl tlj c

entr6pico' de materia y energia proveniente de fuentes naturales que

pasa por 1a economia humana y regresa a los resumideros de 1a

naturaleza".8o En resumen, el transumo no es sino e1 procesamiento de

La materia prima en bien elaborado por el hombre y e i posterior

retorno de ese bien a 1a natura1eza.

Daly resume

siguiente ecuaci6n:

"1 ~..
.La relaci6n entre las tres magnitudes en , -

.Let

servicio
t.ransurno

servicio
acervo

x aeervo
tl:ansurno

Como se hacra visto, Daly utiliza las tres magnitudes para

derinir cierros elementos propios de 1a economia; e1 acervo no son

sino los bienes producidos por el hombre; el s e rv .i c.i o , .LCl

satisfacci6n; por su parte, el transumo no es sino el procesamiento

de 1a materia prima 0, s equn Daly, el "material ut i I original" que

el nombre no puede producir, para dar un servicio. Es t.a materia

prima es una materia-energia de baja en t rop i a (La ley de la entropia

establece que nada dura para siempre, todo se agota) El t r an s urno ,

al s e r rna t e ria pr a.ma , no e s t a en capac i dad de dar satisfacci6r.

s e i:» i c i 0 S , pue s este u l t.imo viene dado par I a acumu l ac ion de

acervo de a rtefactos. Los elementos individuales de estos acervos

son los Que el hombre u t i Li za : ejemplifica Daly que "S610 nos

podemo s transportar en un elemento del acervo de autom6viles". 0~

Ahora bien, cichos acervos podrian ser considerados como "transumos

que se han acumulado y 'congelado' en formas estructuradas, capaces

de s a t i s f a ce r las necesidades humanas ". 82
,-.,
.t.....L 61 timo paso de este

prcceso es que estas estructuras congeladas, luego de "fu::d':"rse il

1a entropia, regresan a ser parte de 1a naturaleza, aunque can una

cal i dad "entr6picamente degradada", a1 decir de Daly. Los a ce rvos

tienen una doble situaci6n: por un lado brindan servicio (0

19 DALY, Herman E; op , cit., p . 335 .
• SeqOn el Diccionario de la Real Academia Espanola, entropia, en el lenguaje de la
Fisica, es la "funci6n t.e rmod i nami ca que e s una medida de la parte no utilL:able de
La energia contenida en un sistema". REAL ACADEMIA ESPANOLA; "Diccionario de La
lengua espanola", Tomo III, VigAsima edici6n, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1984,
p , 567.
0" DALY, Herman E; op. cit., p , 335.

DALY, Herman E; op. cit., p. 335.
O~ DALY, Herman E; ap. c i t . , p , 335.
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s at i s f acc i on) , 'j po r otro, requieren transumo (p roce s ami ent.o) para

ser e 1 t r an surno nn ,......,....q .................... """' ....... _-- ........ (al;.nque nc el ~nico, pues hay otros CODO la

no utilidad del. t raba j o y e l tiempo de acumul.aci6n para f'o rrna r lOS

ace rvos ) , los acervos se consideran "magnitudes i n t e rrne d i as

pertenecientes a1 centro de an~lisis que proveen una separaci6n

clara entre e1 flujo de costos y e1 flujo de beneficios". c; Si bien

te6ricamente es mas facil suponer que sera el acervo la variable ae

la poll tica econ6mica que se puede controlar di.cectamente, en la

practica es mas facil controlar 0 :iffiitar directamente e1 tranS~ffiv,

tasta que el acervo 11egue a1 nivel m~ximo sostenible por e~

transumo fijo.

Daly hace otras puntualizaciones sobre e1 tema, y recuerda que

ya John Stuart Mill dijo que la vida del hombre en un 99% de su

existencia en la Tierra ha sido en condiciones muy pr6ximas a1 EEE,

pues e I crecimiento econ6mico es ca r acr e r i s t i.ca uni carnen t e de l.os

doscientos anos anteriores, y a1 respecto dice Daly que "£1

crecimiento es una aberraci6n, no la norma. El desarrollo puede

continuar sin que haya crecimiento, y de hecho es mas viable en una

EEE que en una de c re c i mi en t o " .~-. Con gran convicci6n dice Daly que

1a EEE es necesaria para el desarrollo de 1a sociedad humana.

Daly complementa su visi6n de la EEE mediante la explicaci6n de

que hay tres instituciones sociales necesarias para e1 ~ont~~l

poblacional y de ~ecursos: de mantenimiento co~stante de 1a

poblaci6n; de mantenimiento constante de un acervo de riaueza

fisica; y de la distribuci6n.

De acuerdo con quienes apoyan e1 estado estacionario 1a

sustentabilidad radicaria en que de hallar ese equilibrio se

dispondria de mas tiempo para dos cuestiones importantes: reducir 1a

contaminaci6n mediante procesos naturales 'j> adaptar tecno10gia

para que s up l a la r edu cc i on de recursos utilizados 0 pe rmi t a La

utilizaci6n mas ef:i.ciente de los mismos. Sin embargo, los p r oce sos

para usar mas efectivamente los recursos son, en mucho, e1 resultado

del uso "ineficiente" que de esos recursos se hizo en el pasado.

Pese a la fe y a la convicci6n que tiene Daly respecto de .La

adopci on del ESE como '.1!1a alternativa para e1 de s a r ro l Lo humano ,

basada en La de un mundo compuesto por acervos constant.es de

DALY, Herman E; op. cit., p. 335.
DALY, Herman E; op. cit., p. 339.
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pobLac i cn y cap i tal, flay eri t i cas como la de Georgescu-Roegen, que

considera que el error radica en que ~no s610 e1 crecimiento, SlDO

t amb i en un estade de crecimiento cere o incluso en de c l i naci.on que

no converge hacia e1 aniqui1amiento, no puede existir por s i.ernpre en

un media fini to". H~ Mas aun , es un error creer que La humanidad ha

vivido 1a mayor parte de 8U existencia en EEE, pues de existir ~ste,

s610 puede haber sido de manera aproximada y con una duraci6n

fini t a , 5i bien un mundo en estado estacionario podria funcionar

temparalmente en un media carnbiante a t r aves de un si s t ema de

retraa1imentacianes compensatorias que conducirian a1 equilibria,

es t o no puede dura r pc r s i ernpre , 'ci "tarde 0 t ernpr ano el s i s t ema de

equ i l Lbr i o se desploma, y en ese rnornen t o e1 estado e s tac i on a r i o

entrara en crlS1S, 10 que derrotara su pretendido prop6sito y

naturaleza". &6

8S GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas; op , cit., p , 79.
86 GEORGESCU-RCEGEN, Nicholas; op. c i.t.. , p. 81.
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PARTE SEGUNDA

I.VIS ESPINOSA SALAS

lEs el desarrollo sustentable una propuesta para el Ecuador?

Zn las paginas anteriores se han plasmado varias nociones sQb~e el

desar~ollo sus t ent ab l e . e80B e l emerrt os es necesaria

formulaci6n de una pregunta: les el desarrollo sustentable una

propuesta para el Ecuador? Si bien una contestaci6n ~nica y v~lida

no puede darse en forma inmediata, caben varias reflexiones.~

£1 10 de agosto de 1998 e1 Ecuador sumaria una nueva

Constituci6n Politico. a su yo. largo. lista de dieciocho Normas

Fu.ndarnentales anteriores. La expectativa creada por I a entrada en

v.i qeric.i a de este cue rpc j ur i d.i.co fue paulatinamente merma~do e~

pobla~i6n a medida que 10. Asamblea Nacional Constituyente realizaba

sus de'iberaciones y caia, en gran medida, An los mismos errores de

manej 0 y negociaci6n pol i ti co. que se habia pretendido evi tar. Esto

conduce ineludiblemente a preguntar Ghasta cuando regira esta nueva

Co~stituc~6n? La resp~es~a cae e~ la incertiduTb=e del futu~o,

es de esperar que au duraci6n sea 10 m~s larga posible.

No obstante esta apreciaci6n critica, en la nueva Canstituci6n

hay puntas declarativos que deben ser sometidos a un analisis, dado

3U interes. Dice 10. constituci6n:

Ar~. 3.- SOH debe.ces primordiales del Estado:
( ... )

3. Defender el patrlmonio HaLural y cultural del pais y proteger el medic
ambiente.
4. Preservar el crecimiento sustentab1e de 1a economia, y el desarrollo
equilibrado y equitativ0 en benefici0 colecti~o.

5. Brradicar la pobreza ~. ~romover el progreso economico, social y
c~ltural de sus habltantes. R

Si bien todos los numerales de este articulo son importantes,

es de subrayar e1 cuarto, que impone al Estado e1 deber de

"preservar e1 crecimiento sustentable de la economia", junto con e1

"desarrollo equilibrado y equitativo en beneficia colectivo".

~~ Sabre propues~as punLuales respecto de la manera en que el desarrollo sos~enible

puede ser aplicado a1 Ecuador, pueue verse: MINISTERIO D~ RELACIONES EXTERIORES DEL
ECUADOR; "Desarrollo soscen i o l e . Foro Nacional", comp i l.ado y eui t.ado fJOL x imene
Ndrtinez. de ",ere:,-. Ninisterio de Relaciones Ex t.e r i o.r e s del ECUdCiol., Quito, .1.;:1':10.
Este trabaja tiene s u i n t eze s , pues engloba varias posturas sobre el de s a r r oLlo
sostenible, tema que es analizado bajo cuatro aspectos: el comercio v media
arnbiente, el desarrollo social sostenible, la diversidad bio16gica, y 1a prevenci6n
de la contaminaci6n. Hay que puntualizar que este trabajo fue el resultado del F~ro

Nacional sobre Desarrollo Sostenible, 11evado a cabo en noviembre de 1996, con el
prop6sito de conoeer la posici6n de 1a sociedad civil a este respecto, para tomar en
cuenta est.as posturas en la Cumbre Hemisferica que se realizara en Santa Cruz de 1a
Sierra el 7 'l 8 de diciembre de ese mismo ano ,

Corporaci6n de Estudios y Pub Licac i.one s r "Codificaci6n de la coris ti.t ucd on
Politica de 1a RepOblica del Ecuador", Quito, 1998, Art. 3.
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es:a declara~i2n nc queda duda alguna de

sin importar 12 tendencia politica que 10 gobierne, debe p~opender a

dictar po15ticas conducentes a1 desarrollo sustentable. La nor~a

constitucional concuerda con pronunciamientos oficiales que

determlnan 1a aceptaclon y apoyo del Ecuador ace rca de los

lineamientos del. desarrol.io sus t en t ab.i e . ~'"

Al tratar de aplicar los principios del desarrollo sustentable

se debe tener en c~enta q~e e1 Ecuador posee una naturaleza variada

~l :r':'ca,90 aunque s ornet i da a una gran presi6n par La bus qucda del

desarrollo entendido eft los t e rrrri nos de los paises del Norte. Esto

implica que en muchas ocasiones se sacrifican los recursos naturales

para satisfacer necesidades presentes, sin prever reservas oue

permitan cubrir necesidades futuras, de manera tal que "si los

recursos no son valorados consciem:::emente desde el pun t o de v i s t a

social, la depredaci6n es insos-cenible. El ejemplo de la acuacultura

es ilustrativo : 1 _
.LO tala de los manglares en el EC1..iador no fue

'penalizada' econ6micamente, 10 que ha llevado a un deterioro

progreslvo y casi irreversible en 1a regi6n costera del paisu.~l

Pero no s610 existe la presi6n de la incertidurr~re futura, sino

que t amb.ien se deben tomar en consideraci6n los grandes cambios que

e I mundo t e sti f i ca en r azcn del avarice de la qLcbaLi z ac icr: 1~ del

i:>.teres que 1a mayoria de los paises -j-'_lene en 103 probl ornas

arnbientales, 10 que conduce a que toda gesti6n arnbiental del E:uador

bajo los oa rarne t ros del desarrollo sustentable se encuadren en e l

d,) Tal fue la posici6n del Ecuador antes de asistir a la Curnbre Hemi s f e r i c a de
Desarrollo Sostenible, y que se puede resurnir en las palabras de la Embajadora
Ximena Martinez de Perez: "El Ecuador respalda plenamente los principios en que se
fundamenta el concepto de desarrollo sostenible, en especial: i) la soberania de los
Estados sobre sus recursos naturales; ii) la responsabilidad comun y diferenciada,
basada en los diferentes niveles de desarrollo y diversidad cultural y natural; iii)
la distribuci6n justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la
utilizaci6n de los recursos naturales, incluidos el uso de conocimientos y practicas
tradicionales asociados con los mismos; y el de que quienes contaminan deben pagar
los costos de las medidas correctivas". MARTINEZ, Ximena; palabras de Clausura, en
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR; "Desarrollo Sostenible. Foro
Nacional", compilado y editado por Ximena Martinez de Perez, Ministerio de
Relaciones Exteriores del Ecuador, Quito, 1996, p. 158.
"" Dice la Fundaci6n Natura sobre la diversidad y la riqueza natural que: "Debido a
las particularidades geograficas, el Ecuador es un pals extraordlnariamence
diverso ... Dna part;e .i.mpor t anue de sus sistemas naturales se conserva Lodavia con
altos grados de autenticidad yvitalidad. Prueba de ella es que existen, pOL
ejemplo, al menos 25.000 especies de plantas vasculares, tiene 1 7% de especies de
aves registradas en el planeta can solo el 0,002% del terri torio emergido de la
tierra y el doble de especies de animales de los Estados Unidos con un territorio 30
veces menor 0' En su gran mayoria, sin embargo, estas formidables riquezas e s t an
amenazadas par presiones sociales y econ6micas complejas". Ve r ; FUNDACION NATURA;
"Sobre la conservaci6n y el uso sustentable de la biodiversidad", en: MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR; "Desarrollo Sostenible. Foro Nacional", ccmJ::i1ado
y edi tado por Ximena Martinez de Perez, Ministeric de Pe Lacicne s E:"teriGr~s del
Ecuador, Quito, 1996, p. 99.
n MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR; op. cit., [:. 19.
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~a~cc de 105 CG~VS~~~S i~t8~~acionale3 q~e han sido 3ceptad8S, ~ales

somo e1 de Ia Organizaci 6n Mundial de Come r c i o y e1 Pacto And i nc .

As i pue s , al hablar del manejo ambiental se 10 debe hacer. desde

varios planos interrelacionados: el nacional, el reaional y e1

internaciona1. Can el avance del proceso globalizador 1a interacci6n

de los pais e s e n t r e si ha conducido a1 p I an t.e ami ent.o de t ernas oe

mutuo .i n t eres , entre ellos el arnbienta1ismo, bajo una nueva op t i ca,

~a de generalizar prob~emas que antes se veian como pertenecien~es a

un Estado, y que ahara deben ser tratados per va~ics Estadcs 0 p~~

e1 planet2 en s1.1 conj1.1nto. Si bien esta idea viene desde 13 d~cada

del setenta, adn mantiene vigencia.

A n i vel mundial se habla de "mayores exigencias de desempeno

ambiental en los procesos productivos que tratan de e s t i muLa r una

mej o r "Coma de decisiones para ahorrar energia, d i srru nu i r e1 usa

d i s pe nd i o s o de recursos naturales y 1a generaci6n de de s e chos ... ". '1)

Pero esta nueva visi6n no es igual para tcdos los paises del crbe,

toda vez que e1 deterioro ambiental en unos, los menos

desarr011ados, es, generalmente, ~a consecuencia de problemas de

pobreza, dependeneia econ6mica, retraso tecno16gico, falta de

peli t i cas de Es t ado -.1 f a I ta de recursos e conomi co s para .i.rnp l emeat a r

las medidas que puedan pretenderse. La realidad los pais e.s

industrializados es diferente, pues en ~stos se ha creado una

conciencia ccJ.ectiva que esta, por 10 menos en apariencis,

interesada POl. resol ver los problemas ambientales del mundo. No se

ve can c La r i dad hasta que punta esta toma de conciencia es rea 1,

pues si par un lado se pregona la necesidad de euidar del planeta,

10 re~ es que no 5e disminuye e1 der.roehe de energia ni e1

cons~mismo exageradc que fomenta el ~so de pr0ductos desechab1es

pasan a ser basura una vez hecho su p~imer usc, pese a que, muchcs

La anotado arriba conduce a una eonsideraci6n de esperial

siqnificaci6n, Ya que en todo intento par aplicar el desarrollo

sus t en t ao l e hay que cuestionarse si La noci6n de de s a r r o l Lo que se

persigue es .i a mas id6nea, en general para los paises del Tercer

Hundo, y en particular para e1 Ecuador. Gran parte de los problemas

"j MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR; op . c i t . , p. 16.
",J S610 a manera de e j emp l.o , t6mese en cuenta 10 que dice Michael Redclift para
plasmar 1a diferencia entre 10 que se dice y 10 que se practica en el mundo
industriali zado: "El 'desarrollo' en los Estados Unidos, de la manera en que su
economia es t a organi zada, requiere 370 veces mas energia per c ap i t a de 1o que s e
requiere en Sri Lanka". REDCLIFT, Michael: op. cit., p. 17.
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arrbie::tales es t e p l arie t a enfr errt a se deben

actitudes de los paises desarrol1ados, donde "es mayor 1a escala de

uso de recursos, desperdicios y contaminaci6n, 10 cual no es

sustentable -como resultado de los estilos de vida consumista de una

proporci6n relativamente pequeI'la de la poblaci6n mundial-, aunque

inc1uso en los paises mas ricos hay millones de personas cuyas

necesidades de desarrollo no estan cUbiertas".44

La r eLa t i va libertad de decisi6n que tienen los paises mas

desarrol1ados para dedi carse por entero a temas como 1a ecologia ha

r epe rcut.Ldo en una actitud de vig.ilanci.a frente a las actividades

que J levan a cabo los pa i ses pobres respecto de su ambiente, y en

casos mas especificos, ha llevado la discusi6n a otros terrenos,

como el comercial, en donde, en mas de una vez, los menos

desarrollados han sido acusados de incurrir en el "dumping"

eco16gico, 0 competencia desleal, por no ser tan rigidos a1 observar

normas de protecci6n de 1a naturaleza en 1a e1aboraci6n de s~s

productos. No se ha tornado en cuenta que, en gran parte de los

casos, esta falta de control riguroso se debe a limitaciones

econ6micas, t~cnicas, de autoridad estatal, y en no pocas veces, es

casi una medida de s upe rv i vencia ante La pobreza. Se cae en un

circulo vicioso, pues estos paises 10 que requieren es mas comercia

para fortalecer sus economias y de esa manera tenet'

posibilidades de preocuparse por los temas eco16gicos.

Pese a que una de las pretensiones del desarrollo sustentable a

sostenible es e1 mejoramiento de la calidad de vida, las

observaciones que hasta ahora se han hecho sobre la forma en que

e s t a p1anteado apuntan en una sola direcci6n: e l. predominio que e I

Norte desea marrt.erie r sabre e l Sur. El Ecuador, evidentemente, La

puede sustraerse de esta realidad, ~J se v e .i nmer s o en los va i "':..rer:es

que esta confrontaci6n estructural impliea. En 1 a ous queda de este

prop6sito juega un ral importantisima el nivel del adelanto

tecno16gica, que ha conducido a que se replantee la visi6n en que la

naturaleza es observada, a que se 1legue a 10 que Escobar califica

como La reinvenci6n de La na t u r a Le za . qr, En efecto, e l hombre ha

,4 FERNANDEZ, Luis; "Desarrollo y Sustentabilidad", en revista Panorama
Internacional, 1998 (Sitio hallado en Internet) .
,:. Arturo Escobar habla exactamente de "La reinvenci6n de la naturaleza:
biodiversidad, biotecnologia y cibercultura", y siguiendo a la historiadora Donna
Haraway, plantea en forma resurnida el nivel hasta el que la tecnologia ha ingresado
en el manejo de 1a naturaleza y en muchos casos, se ha unido con esta para dar 1ugar
a entes mixtos, los cyborgs, que obligan a rep1antear las nociones culturales
modernistas. Si bien Escobar reconoce que esto tiene mucho de ciencia f i ccion ,
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2-ogradc ur:. tec:nc16gico sufic:'ente como para recrear la

na tu r a Leza meci ante e1 ree:!!samble de partes y La c lonac ion de genes,

en 1a bOsqueda de una desconexi6n entre 1a raza humana y las

Li.mi taciones del ambiente circundante. Michael Redclift dice sobre

e1 tema que "Nosotros estamos, literalmente, 'produciendo '

na t ura l.e za por La primera vez, mientras es t.arnos muy ocupados en

destruirla por la 61tima vez n
•

96

Se debe tamar en cuenta el papel que cumplen los lazos

estructurales entre e1 desarrollo econ6mico '1 e l ambi errt e en e l

Norte y e1 Sur , re1aci6n de 1 a que e1 mas afectado es este uI timo .

La adopci6n en America Latina de t ecn i cas agdco1as, t acno l oo ica s y

de mercado diferentes de las que son propias y tradiciona1es de 1a

regi6n y que constituyen sistemas ambientalmente sostenibles na sido

una de las causa s que con t r i buyan en e1 de t e r i oro amoi en t a L. <1' Esta

e s una de las razones par las cuales 1a division Norte Sur no

siempre re3clta tan evidente. Siguiendo a Martinez Alier, en muchas

ocasiones La presion sobre el ambiente no proviene de I a presion

demografica de los paises en desarrollo, sino de 1a demanda eXl:erna

de productos 0 de desigualdades internas. Q8 £1 problema 5e agudiza 51

tambien advierte que a futuro la posibilidad de este tipo de entes rnixtos naturales
tecno15gicos-artificiales no es del todo descabellada. Ver: ESCOBAR, Arturo; op ,
cit., pags. 108-110.
9b REDCLIFT, Michael: op , cit., P. 2.
fl Para reforzar 10 dicho r valeola pena citar el caso de la producci6n agricola en
la regi6n andina en donde actualmente se asienta el Ecuador, antes de la llegada de
los incas. En esta zona las poblaciones vivian en comuni6n con la naturaleza y con
su entorno geografico, y como fruto de ello se consigui6 una gran expansi6n
dernoqrafica y el acceso a producciones distantes. Dice Michel Portais sebre esto:
"Cerca de la casa (del jefe, senor local 0 principal), se s i t ua el gran campo,
llamado campo comunitario que, de heche, es la chakra del jefe, cultivada por todos
los habitantesi Y su preducci6n, superior a las necesidades de la casa principal, es
distribuida , en parte , entre todos ... Es asi como se constituye un sistema de
senores et.rii cos 0 cacicazgos, notablemente adaptado al entorno qeoq r a f i co , poco
centralizado, poco dominante , y que deja lugar a la iniciativa de los individuos 0
de los grupos familiares". Posteriormente, con la conquista inca , el modelo vario,
pero mantenia igualmente una conjunci6n con la naturaleza: "la manera mas eficaz
para que las poo l ac i one s de tierras altas obtuvieran la aliment.acion que les era
necesaria en epocas de crisis, era 1a de controlar directamente 1a produccion de las
zonas mas estables". De 10 dicho se deduce que no necesariarnente un model.o
occidental debe ser visto como paradigma, sino que hay mas opciones que la historia
recuerda. Ver: PORTAlS, Michel: "El manejo del espacio en el Ecuador", CEDEIG, 1383.
'1(> Pueden ci tarse algunos ej emplos: "En America Central, especialmente en Cost-a
Rica, Nicaragua y Honduras, donde se dio una deforestaci6n rnuy rapida en las decadas
de 1960 y 1910, la principal causa fue Iii limpieza de lastierras para qanecier La ,
estimulada pOL e I acceso f avoz abLe al c r e d i, to subsidiado y al rnercado de carne
protegido en los Estades Unidos ... En el Sudeste de Asia, la rapida deforestaci6n la
provocan los exportadores de maderas duras tropicales ... Las elites del Tercer Munde
nc han perpetrado estas vio1aciones a los bosques tropicales por s1 solas. Por un
lado, rauchas ve ces han disfrutado del apoyo econ6mico, politico y militar de los
gobiernos y de las instituciones financieras internacionales de los paises
i:1dustrializacios. Por otro lado, los ricos han empleado a los campesinos mas pabree
para que lleven a cabo estos trabajos". SEGURA BONILLA, OLHAN Y BOYCE, ,Tames K;
"Inversi6n en capital natural y humano en los paises en desarrollo", ponencia para
1a Segunda Reuni6n de la Sociedad Internaciona1 de Econornia Eco16gica en Estocolmo,
agoste 199~, pag. 7-8, en MARTINEZ ALTER, Joan; cpo cit., pags. 113-114 .
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se toma en 2~e~ta el peso enorme que significa 1a deuda externa pa~a

ecanomias que se sustentan fundamentalmente en productos primarios,

de all} que los cambios en el ambiente en el Sur esten enlazados con

1a divisi6n internacional del trabajo.

Para anaLi za r La re1aci6n entre el desarrollo y e l ambiente es

necesario cons~ruir un modelo evolu~ivo que permi~a ver 1a forma en

que e s t os do s conceptos han cambiado a 10 largo de I a h i s t.o r i a , la

ffia~era en que las influencias internacio~al€s han permitidc que este

debate amb.i en t a I .i s t a on rj :::t-_ ...... ~ ...... en los terminos del

sustentable, de alIi se deriva 1a necesidad de analizar 13

transferencia del capital, trabajo y recursos naturales. Se habla de

que, sin importar la ubicaci6n geografica, el ambiente es una

construcciOn 80cia1,)9 pues su concepci6n depende de cOmo 10 miren y

entiendan quienes usan La naturaleza. Es eviden~e que est-a

concepci6n e s t a atada a un s ub j e t i v i smo rnuy grande, a t ado a .i a s
.., . - .-
.i as ex i s t errc.i a.i es . De aceptar est€;

s upue s t o , La conc l us i on que s i que es orrv i a : el cambia arnbi en ta I es

un proceso social que esta ineludib1emente encadenado a la expansiOn

y contracci6n del sistema econ6rr~eo mundia1.

La bze cha cientifica-tecno16gica entre el Tercer i1undo 'i e1

Pz i mero S2 hace ::::ada '1ez mas d i s t an t e , x acarrea s epa r aci.on

mayor entre estas dos categorias, 0, en todo caso, una subordinaci6n

y una dependencia mas grande de los no industrializados respect a de

los que S1. 10 e s t an : "Los Loq ro s de 1a biotecnologi.a hasta ahara

s610 han ahondado e1 control sobre 1a natura1eza y el Tercer Mundo

( ... ) Para las enr i daoes del. Nor t s , 1.0 Lmpo r t ant;e es asegurar el

acceso eon~inuado a los recurs os del Sur, ya que ~stos son 1a base

de UJ.iQ

Peor aun, 1a tecno10gia monopo1izada po~ e1 P~ime~ ~~ndo

impl.ica un riesgo para el Tercer Mundo, toda vez que, bajo e1

pretexto del adelanto cientifico, el Norte asegura 1a utilizaci6n de

10 que el Sur posee. Un claro ejemplo es la presi6n para que 5e

acepten los convenios de propiedad intelectual, que en gran parte

tienden a asegurar la privatizaciOn y explo~aci6n de las comunidaoes

del Tercer Mundo. Grave ri eS90 corre aderna s la noei 6n de soberania

de los pa i s e s pobres, que Dodrian ver cada vez mas merrnada 51.1

au t onomi a , Por supuesto que, de tener un espacio, el Sur tambi en

,., Ast 10 hace Michael Redclift. Ver: REDCLIFT, Michael: op. cit., p. 3.
Lt· ESCOBA.R, Ar t.ur c r op. c i t . , p , 109.
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pcdr:a de esta situaci6n a2. trazar estra :e-g~as

cientifico-tecno16gicas para encausar 1a creatividad y conociTientos

locales y reverti rlos potencia li zados en beneficia de sus prop i a s

comunidades.

En todo caso, seria importe una participaci6n efectiva de los

paises del Tercer Mundo en las discusiones ambientales muno i ales,

con e1 fin de establecer 1a posiciOn de este sector en re1aci6n con

lcs cambi cs actuales. Eli este sentido e l d i s cu r s o del desarrollo

s os t en i.bl e , los planteados per 130 Corr.i s i or:

Brundtland, no curnp l e con los reqlJerimientos te6ricos es pec i f ico s de

los paises en desarrollo y es necesario bus car soluciones y

alternativas.

Para e1 caso especifico del Ecuador seria necesario que antes

de tratar de implementar los preceptos del desarrollo sustentable se

d~ lugar a una serie de cuestionarnientos y criticas que permitan su

apLi cac i on en conco rdanc.i a con La diversidad na t u r e L, geogl~a::~cal

poblacional y cultural que Ie son caracteristicas a nuestro pais.

Las exportaciones de nuestro pais se limitan en gran mediaa a

productos prlmarios (por ejemplo banano, camar6n, petr61eo, flores),

10 que conduce a 1a utilizaci6n de recursos naturales por 10 general

sin rnedi r las cons e cuenc.i as amb.ierrta l e s que esto oca s i ona .

lasti-r:osamente, una clara politica estatal que permita suponer

cuales s e r an las medidas a tomarse para evi tar un deterioro de 1a

naturaleza en nuestro pais.

Muchas veces se piensa que 10 que faltan son normas juridicas

para alcanzar ciertos obj et ivos , y en est.e caso, para encaminar a l

pais en 1a via de-,- desarrollo sustentable. Sin embargo, y

ccntrariamente a 1a idea de que es necesario promulgar mas leyes, ~O

que interesa es que aquellas ncr~as que existe~ sean cumpl~das

ef'?cti varnent.e . Con j unt.arnsn t s s e s uq i ere que se anal i ce haste (-i:~]e

punta e1 pais observa y pone en ejerci,cio los convenios

internacionales aue ha suscrito sobre temas atinentes al desarrollo

sustentable, y t ambi en plantear los mecanismos para que se apliquen

esas regulaciones. l"l Es t e trabajo debe r a corresponder especialment.e

Wi En este sentido "El Ecuador consti tuye uno de los primeros paises en firmar v
ratificar el Convenio de Diversidad Bio16gica de cuyo fondo fiduciario (GEFl se ha
beneficiado can un proyecto denominado Plan Maestro para la Protecci6n de la
Biodiversidad a t r ave s del Fortalecimiento del INEFAN, instituci6n que tiene a sa
cargo la responsabilidad de precautelar el bienestar del Patrimonio de Areas
Naturales Protegidas, de la Vida Silvestre y de los Basques del pais". MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES DEL ECU.Jl..DOR; op. cit., p. 82. Otro convenio f irmado por e l
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gubernarnen+:ales, centLOS educa t i vos de ensenanza

o rqan i zaci orie s indtgenas, coooe r a tivas de pr-oducc i on , po r f?jemplo\ I

POL que esperar que e l Estado tome la iniciativa es tal vez mas

dificil e incierto, aunque 1a participaci6n de este 01timo no puede

dejarse de lado.

Tambien 5e deben tamar en consideraci.on 105 proyectos que

varlaS agenclas internacionales (COwO la Age~cio de Cooperaci6n

'::'ecnisa Al ernana , GTZ; 0 La .~ID mediante C.l\RE; 0 La Agencia de

Cooperaci6n Holandesa 11 evan a cabo con e1 fin de apoyar

tecnicamente en 1a conservaci6n de la naturaleza (uno de los puntas

importantes del desarrollo sustentable), proyectos aue deben ser

imp1ementados en forma conjunta con las instituciones estata~es y de

La s o c i edao civil, para conjugar en mejor manera los int:ereses de

las partes, de rnane ra tal que La mas beneficiada sea 1 a relaeion

equilibrado. en t r e e I homc.re ~.i La natlJra~eza.10? Al hab l a r de

externa siempre es necesario aceptarla hasta un punto tal en que no

se cons t i t.uya en pa t e rriaii smo , es deeir, na s t a que permita que las

.i n ic i a ti vas nac i ona Le s funcionen par su propia cuenca y, de s e r

pGsib~e, lleg~€n a a~tofi~anciarse y a trabajar en forma aut6noma.

:"3. t oma de rne d.ida s de c.i d i da s ",1 efi cace s en el Ecaador para

p~oteger ~ ]a ratllraleza es vital, pues se estima que "l.a rrin~ipal

causa para La pe rd i da de I a diversidad bio16gica en el Ecuador se

relaciona con 1a destrucci6n de los bosques naturales. La tasa anual

de deforestaci6n a1eanza e1 2,3%, equivalente a 1a perdida de 3.400

Km2 de bosques eada ano... A este ritmo, el pais estara casi

completamente de f ore s t ado en el ana 2025".10:' La pe rd.i da de bosques

es an fen6meno que conduce a consecuencias graves, pues no s610 son

los arboles los desaparece:1, SlDC que 10 hacen las

Ecuaaor es, per citar un ejemplo, la Convenci6n de Naciones Unidas de Lucha conLra
1a DeserLificacion y los Efectos de la Sequia.
I~ Un breve ana1isis respecto de las acciones de agencias internacionales y de las
que realizan los organismos estatales en cuanto a 1a protecci6n de la vida silvestre
del Ecuador consta en ULLOA, Roberto et al., "La diversidad bio16gica del Ecuador u

,

en ['1:i:NISTERIC DE RE.LACIONES EXTE.RIORES DEL ECUADOR: "Desarrollo s os t.en.i b l e . r.cro
t~aciQnal", c cmp i La do y e c i t ado por Ximena Martinez de Pe re z , Ninisl.-eI'io de
aeidcicnes ~xteriOles del Ecuacior, Quito, 1996, pAgs. ~3 a 98.
103 Est<)s datos son tornados per Roberto Ulloa y otros aut.ores de WRI /UNEP !UNDI',
"World Rescuroe s 1990-1991. A Guide to the Global Environment", Oxford Universi tv
Press, Nueva York, 1990. Segun los mismos autores, hay estimaciones como 1a de B.J~
Cabarle y otres, que consideran que 1a tasa de deforestaci6n se sitQa entre los 750
'/ 3.000 Em:: por ano (CA8ARLE B.J., et a1., "An Assessment of Biological Diversity
and Tropical forests for Ecuador. A World Resources Institute Report to
USAID/Ecuador", Washington, D.C., 19891. Ver: ULLOA, Roberto et al., "La diversidad
biolOgics del Ecuador", en MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR:
Des a rrc l.Lo So s te nib Le , foro Nacional, compilado y edi tado por Ximena Marti;-ez de
P~re2, Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, Quito, 1996, pAgs. 73 a 99.
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e spcc i e s ar.imal es ~.~ vece t a Les que all': hab i tan, qucdandcse ext i nt as

c en peligro de extinci6n. Adicionalmente, 1a erosi6n del suelo y 13

desertificaci6n ganan terreno cada vez con m~s intensidad.

Ante este panorama poco prometedor es necesario revisar y

aplicar e l pos t u.lado ba s i co del desarrollo sustentable: s a t i s f ace r

las necesidacies cie esta generaci6n sin que con elio se comprometa 1a

capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias

necesidadeti, En esta toma de concienci a puede rad~car 1a pcsibil~dad

ce que La pobLa c i cn f u t u r a del Ecuador t er.qa a mar.o .i cs

suficientes para llevar una vida digna.

r ~:::. .-- , , y- ~,"'" c
-'..... -.._'""" ..... .....,:...., ......

Al inicio de este trabajo qued6 planteada 13 pregunta de si e~

desarrollo sostenible es una propuesta para el Ecuador. Si bien se

han ne cho varias observaciones y cri ti cas a la forma en que e l

desarrollo sostenible ha sido planteado, 10 cierto es que si podria

ap1icarse en e l Ecuador, siempre y cuando se observen, acoplen y

respeten las peeuliaridades propias de este pa i s , Mas aun , s e r i a

importante que se tomen decisiones que vayan mas alIa de las meras

discusiones y diagn6sticos de 1a situaci6n nacional y las

perspectivas para lograr e1 desarrollo sustenLable, sino que slenten

preeeden~es sobre la voluntad de aplicar aquello que se expresa en

p.l arrt eami ent os te6ricos (en 1a forma de discursos, fo ro s ,

sernina r i os , conferenc i as) .104 Ex i.s ten trabajos, muchos de elJ os d.'2

alta calidad, que plantean an~lisis, diagn6stieos, rnecanisrnos,

estrategia5, plazos, normativa legal necesaria, y mdS elementos para

que e1 Ecuador se desarrolle sustentablemente, pero hay, casi

siempre, un d i voreio en t re los academi cos y quienes t ornan las

de c.i s i one s . El juego de intereses (por 10 general econ6micos) que

sucya ce ba j o La figura de falta de decisi6n es t ambi en Lmpo r t an t e ,

pue s ger:eralrnente .irnpl i ca una cont r apos i c.i on ·je f ue r za s que a 2-.3

JO' 1t inai pres'ona, especialrnente al gobierno, para que se mantenga un

status quo y que no se plasmen proyectos que podrian menoscabar e1

1n~ eitar la s e r i e de charlas, confe r enc i as , foros, seminarios, y mas e'ven t o s
aCctaemlCOS en los que e L desarrollo sustentable ha sido tratado no conduciria a
mavores resultados. Lo interesante seria que estas propuestas se apliquen en forma
efectiva. 5610 para citar un ejemplo, vale mencionar la publicaci6n de las Hemorias
del Foro Nacional de noviembre de 1997 denominado "Perspectivas del desarrollo rural
sostenible hacia el siglo XXI, en el Ecuador", que en forma puntual analiza el tema
y emite conclusiones y sugerencias de inter6s, luego de realizar un anAlisis de la
s i t uac i on . Sin embargo, 10 dicho no garantiza que esas conclusiones y
recomendaciones sean tomadas en cuenta por quienes gobiernan. Ver: IICh,
Subsecretaria de Desarrollo Rural, Ministerio de Bienestar Social; "Perspect:ivas de1
desarrollo rural sostenible hacia e I siglo XXI, en el Ecuador", Quito, j uro.o de
1998.
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camaronero 0 e1 made,erc) .

Es de esperar que se tome conciencia del gravisimo riesco cue

corre e1 pais en caso de no actuar ahora can miras hacia e1 ma~ana,

de manera tal que e1 futuro no se vea tan incierto como 10 es ahara.
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Conclusiones.

E1 nuevo orden mundia1 se va configurando poco a poco. Los tree

polos visibles de poder en el mundo, Estados Unidos, 1a UniOn

Europea y JapOn delimitan ya los escenarios futuros en los que los

paises Ii demas actores internacionales debe r an j ugar sus papeles.

Los pa r ame t r-os de comportamiento que se imponen son los del Nor t e ,

aun cuando no sea~ sustentables ni beneficiosos para los ~~te~eses

mundiales.

Pa i s e s como e1 Ecuador deben enfrentar serios problemas para

conseguir un desarrollo en los t e rrni nos en que €lste es entendido

segan e1 Norte, y mas a0n cuando tienen sabre si los ojos

controladores de los desarrollados para no ocasionar danos en la

naL:uraleza.

Ant.e una v i s i on apocaliptica de un futuro ell 81 que -i. a

hurnan i dad podr i a hallarse arit e la escase:: de r e cur s o s na t ura Le s ,

surgi6 1a noci6n del desarrollo susL:entable. Dos posturas caben

sabre eS'Ld p r opues t a . La una, de aceptaci6n de aquello novedoso,

uti l l' tal v e z ne cesa r i c que e l desarrollo s us t.en t ab l e ria apc r t adc

para entender 1a relaci6n sociedad-naturaleza desde una nueva

perspectiva; y 13 otra, con una mentaJ.idad m~s cr5.tica, que

cuestiona los defectos oue la propuesta expone par considerarla

demasiado paternalista, occidentalizada y no afin a 10 que necesitan

los paises del Tercer Mundo.

El desarrollo sustentable no es vis~o desde una 6ptica 0nica,

sino que mas bien es objeto de posturas que van de 1a alabanza a la

criti.::a extrema. Es muy eselareeedora en ese sentido 1a

c l a s i f i.cac.i on hecha por Escobar, pues perrni te eotender

puntas de vista a I respecto. Igua1mente interesante es 12 v is i on

cri tica dE! autores como Martinez Alier, que cuestionan los

fundamentos del desarrollo sustentable y emiten propuestas

alternativas -como e1 ecologismo de los pobres- que tienen 5U propia

16gica e inclusive podrian resultar atraetivas.

Sin embargo, mas a Ll a de una posicion a favor 0 en con t r a , 10

cierto ss que e I mundo requiere de modelos diferentes de desarrollo

que en efecto pe rmi tan que se de una a rmon i a entre La soeiedad y s u

ent o rrio amo i e n t a L. Pese a todas las eri ticas que se hagan al Informe

Brundtland y a 1a Agenda 21, estos tienen gran raz on a1 puntualizar.
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para que los puedan utilizar las generaciones venideras. De ello

podria depender 1a existencia misma de 1a humanidad.

La dicha no raya en la exageraci6n ni en el pesimismo. Ca~ gran

certeza se d ice que es rnuy probable que las guerras del futuro se

r ea l icen par 1a obtenci6n de los recursos naturales. La falta d~?

aqua dulce en ciertas regiones del planeta, por

conducir a enfrentamientos entre grupos humanos. La

no e s t a 10 s u f i c i en t ernen t e desarrollada como para

ejemplo, puede

tecnoJogia aun

resolver t odos

e s t o s problemas, y mas a un , sus costas "tan elevados irnpedirian que

103 paises mas pobres la puedan utilizar. Todo apunta al

cump.l i.mi.en to de La Ley natural de la supervivencia del mas f ue r t e .

Aurique el escenario planteado es muy duro "-l complicado, es,

lastimosamente, posible.

Ante esto, la opci6n es clara: buscar el desarrollo no sobre 1a

naturaleza, sino a t raves de ella, respeUmdola y regenerandola.

Quizas este debe r i a ser el precepto mas Lmpo r t arrt e a ser observado,

y el que deberia motivar las acciones de los gobiernos en el mundo.

El desarrollo sustentable, con todas las criticas que sobre este se

puedan plantear, s1 podria verse como una propuesta que, bajo

ciertas aplicaciones especificas segun el caso, podria ser util para

no caer en el abismo de 1a incertidumbre ambienta1 futura.

Para contestar 1a pregunta planteada dentro del titulo de este

trabajo "~es e1 desarrollo sustentable una propuesta para e1

Ecuador?H caben algunas reflexiones finales. En primer lugar habria

que plantearse seriamente nuevas opciones de modelos de desarrollo,

que no necesariamente e s t en dentro de los pa r ame t r os que e I Norte

tiene. El pasado nos puede dar algunos ejemplos sobre esta

posibilidad (~al como 1a producci6n agricola preincasica en ~a

region and.i na ) , los que demuestran que la convivencia equilibrada

seres hurnanos-ena t ura Lez a s i es factible. Hay que reconocer erl t.odo

caso, que, dado e1 poco peso real que nuestro pais y en general los

paises en desarrollo tienen en el contexto mundial, 1a eventual

utilizaci6n de sistemas alternativos de desarrollo esta, hasta

cierto punto, limitada y condicionada por ciertos parametros que e1

Norte impone (por ejemplo la observancia de normas ecol6gicas como

condici6n para 12 concesi6n de pr~stamos 0 de ayuda para e1

desarrollo 0 de ingreso de product os en los mercados de los paises

industrializados). Sin embargo, y tomando en cuenta esta realidad,

es necesario que quienes toman las decisiones en este pais busquen
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l.a s f o rmas de api i ca r mode Los de des a r r o l Lo -ent.re Los que e s t a e.l.

rnismo desarrello sustentable- que se aeoplen a le que el Ecuador

~ecesita, en vista de sus peculiaridades scc~ales, eco16gicas,

econ6mica5, hist6ricas, , oF •
geogra~lcas, climaticas , ,

.i en gene:ral, que

respeten La eliversidad ecuatoriana (par ej emp l o en cuanto a raza r

cu l tura, historia, idiosincrasia). 8610 dentro de estos par3metros

criticos cua1quier intento de ap1icaci6n del desarrollo sustentable

en e1 Ecuador puede tener un destino promisorio, pues si se intenta

imponer a~ pie de la letra 10 que sugieren e1 modelo de la Comisi6n

Brundtland v/ 0 de 121 Agenda "1
L.l. r e1 ex.i to de esta empresa pedria

verse e~ dificultades.

E1 reto es evidentemente muy complejo y tal 'Ie:: va mas alla de

10 que los paises pobres pueden hacer, pero es ineludible 1a

necesidad de sentar las bases para que las generaciones que veriqan

no tengan que ver can amargura un pasado que les cerrb las

posibilidades de una vida digna.

LUIS ESPINOSA SALAS
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ANEXO: RESUMEN DE LOS 27 PRINCIPIOS DE LA DECLARACION
JANEIRO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO. (Tornado
Rafael; "En el sendero del desarrollo sostenible.
Naturaleza, Sociedad H

)

DE Rio DE
de NEGRET
Ecologia,

1.- Los seres humanos estan en el centro de las preocupaciones con
el Desarrollo Sostenible.

2.- Los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos
de acuerdo can sus propias politicas ambientales y de desarrollo.

3.- El derecho al desarrollo debe conciliar desarrollo y medio
ambiente.

4. - Para alcanzar el Desarrollo Sostenible, la protecci6n ambiental
debe constituir parte integral del proceso.

5.- Todos los Estados y todos los pueblos deben cooperar en la tarea
esencial de e r rad i ca r la pobreza como exigencia indispensable para
el Desarrollo Sostenible.

6.- La situaci6n especial y las necesidades de los paises en
desarrollo, particularmente de los menos desarrollados y de los mas
vulnerables ambientalmente, deben recibir prioridad especial.

7.- Los Estados deben participar con espiritu de cooperaci6n global
para conservar, proteger y restablecer la salud e integridad del
ecosisterna de la tierra. i.os Estados tienen responsabilidades
comunes, mas diferenciadas.

8. - Los Estados deben reducir y eliminar padrones insostenibles de
producci6n y consumo y promover adecuadas politicas demograficas.

9.- Los Estados deben cooperar para fortalecer la capacidad end6gena
de implementar el Desar:rollo Sostenible, a t r aves de inversi6n en
ciencia y tecnologia.

10. - Los problemas ambientales son mej or solucionados cuando se da
participaci6n a la sociedad interesada.

11.- Los Estados deben establecer legislaci6n arrbiental efectiva.

12. - Los Estados deben cooperar para promover un sistema econ6mico
internacional participativo y abierto, que lleve el crecimiento
econ6mico y el Desarrollo Sostenible a todos los paises.

13. - Los Estados deben desarrollar leyes nacionales estableciendo
responsabilidades y compensaci6n para las victimas de poluci6n y de
otros danos ambientales.

14. - Los Estados deben cooperar efectivamente para desestimular e
impedir la relocalizaci6n 0 transferencia para otros Estados de
cualquier actividad 0 sustancias que ocasionen grave degradaci6n
awbiental 0 sean perjudiciales a la salud humana.

15. - Para proteger el ambiente, los me t odos preventivos deben ser
arnpliamente aplicados por los Estados.
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16. - Las autoridades nacionales deben esforzarse para promover la
internacionalizaci6n de costos ambienta1es y e1 uso de instrumentos
econ6micos.

17.- Las Evaluaciones de Impacto Ambiental -EIA- deben ser un
i~strumento de pla~ificaci6n para los Estados.

18.- Los Estados deben notificar inmediatamente a los demas Estados
sobre cualquier desastre natural, u otras emergencias que puedan
afectarlos.

19.- Los
oportuna E'

afectados.

Estados deben
informaciones

providenciar
relevantes a

la
los

notificaci6n previa y
Estados potencialmente

20.- Las mujeres tienen un papel vital en la administraci6n
a~bie~tal y en el Desarrollo Sostenible.

21. - La creatividad, ideas y coraje de los j6venes del mundo, deben
ser movilizadas para forjar una solidaridad global con e1 objetivo
de conseguir el Desarrollo Sostenible.

22.- Los pueblos indigenas, sus comunidades y otras comunidades
locales desempenan un papel vi tal en la gesti6n ambiental y en el
desarrollo" debido a su conocimiento pr-act i cas tradicionales. Los
Estados deben reconocer y apoyar adecuadamente su identidad, cultura
e intereses.

23. - El medio ambiente y recursos naturales de los pueblos bajo
opresi6n, dominaci6n u ocupaci6n deben ser protegidos.

24.- La guerra es intrinsecamente destruidora del Desarrollo
Sostenible.

25.- La paz, el desarrollo y 1a protecci6n arnbiental son
interdependientes e indivisibles.

26.- Los Estados deben resolver todas sus disputas ambientales
pacificamente y por medios apropiados, de acuerdo con la Carta de
las Naciones Unidas.

27.- Los Estados y pueblos deben cooperar de buena fe, y con
espiritu de solidaridad para el cumplimiento de los principios
enunciados en esta declaraci6n y para mayor desarrollo del derecho
.int e rnac.i cna I en el campo del Desarrollo Sostenible.
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