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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.

.
;,;;. -
~;: C]co=li)a

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
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aperrnitir que las instalaCiOnes <Ie em.
ptesas contaminantes 58 hagan cerca
de viviendas de gente pobre. Se hab/a
lambi~n de Ia 1usliQa ambienlar. como
la lueha contra el ractsmc ambiental.
Hay tambien un anausis de la -clistribu
ti6n ecot6gica·, que eSIOOia las retacc
res entre ia economia poHliea (que nata
de los ccnlhctcs distribu'ivos econorm
cos) y ia ecologia pctitica (que Irata de
los ccncectcs distributiyO$ eeolOgicos).

La obla e estaca que el movimienlo
ecologista con sus accones neee visible
los ccstcs sociales y ambientales ener
nos. no incluidos en la contabilidad de
las empresas 0 de ros servicios estate
Ie$. Esos movimien'os surgen, 0 pol 10
eeocs esUin reteceoaocs, con la propia
~intmica espansava de una econcmra
QUe menoscaba sus p'opias COnditio
res scciates y naturales deprodUCCiOn.

Esos movimienlos han inlenlado man
lenef los recursos naturales luera del
sistema de merceeo; en COfIlrapOsici6n.
llantralado de mantener una -eeercmie
eerer y por IInlOuna -economia ecole
gica-, Si no consiguen mantener los re
eescs naturales rueea de la economla
de mercado y bajo control comunal,
obIigantn per 10 manos a sus cor urapar
tes a luthar per Ia salvd YIa seguridad
etlel lugar de Irabajo. por Ia eliminaciOn
de los residues toxicos. por eI suminis·
!to de agua limpia, per Ia conservacion
de los bcsqces.

EI autor adyiarte que al Informe
Srundland. asl como vanes olros docu·
manlos producto ee la reunion de Rio
t2 y postenores a esta. destacan que
les pObres causan un grave deterioro
ambiental y prediean la COfIyeniencia de
un desarrollo econ6mico {ecologica·
mente suslentable} que simulttineamen
te elimina la pobraza y majora al medio
ambianl9. Frante a esta propuasta no
sa pueda dejar da lado la presiOn da Ia
produccion sobfa los r&Cursos natura·
Ies. por 10 qua atribuir a la pobraza la
degraoaciOn ambiental es sesgado. De
01ra parle. eslablecer que b la pue<!e
S9l' aliminada por el crecimienlo econ6
mico general. an lugar de Ia redistribu·
ci6n, pueda ser contraproducenle ecot6
gicamenla.

En el libro se denunCia que el estudio
da la pobreza. como causa de la degra·
dac:i6n del medio ambiente, se ha pues·
10 m~s de moda (y asta major pagado)
!rante al esludio de la riqueza como
principal amenaza humana al medio
ambienle: hay un inlenlo pol itico de los
ricos da dasyiar al orden dal die hacla
temas dislintos de la economla devasla·
oora {de rapina).

Ana Marla Varea

~IOS Ires voiemenes sabre eon
K;;;niClos socioambientales recren
tememe puoucedos per Abya vare.
editados por Anamaria verea. Car
men Barrera y Ana Maria Maldona·
do, enlre otros. son la historia del
Ecologismo en la Iatitud 00.

Nos dan cuenla del camino que
hi recorrido el movimiento eeoIogis
ta en eI Ecuador en los ullimos 15
asos. y revelan como eI Ecuador no
solo es un pais rico en diyarsidad
biol6gica y culMa!, sino lambhl n en
diyersidad de conftictos. Es una vi 
siOn desde los actoras sociales que
r&Corre las cualro regiones nalura·
les del Ecuador: La Cosla, los An·
des. la Amazonia y las Islas Gahlipa·
gos, mas 'a olra milad del ambien
ta; qua son las cuidades.

Los conOictos ambientares descri·
lOS esUin ligaoos con reinvindicacio
n&Sde distinla naltJraleza. pero qua
siempra sa relationan con activida
des producli\las no-sustentab!es que
'a~n a una minoria y pe~udica

a las mayorias... asi surge al ecoJo.
gismo da los pobres.

EI "Ecologismo Ecualorial- identi!i·
ca los principales aCloras socialas
del confliClO ambienlal en el Ecua
dor. enlre los que sa deslacan las
ONGs, con diversidad de intarasas
(Ia educacion ambienCal. la conser
vacion y la invesligaci6n cientiflca):
pero lambien los grupos de prasi6n
poIilica, que son los que mas handi-

namizado el ecologismo eeuatortat.
cue ector Idanlilicado es er moyi·
mente indigene, uno de los eeee
res direclamenle afeclado, y que at
momento sa encuentra ampei'iado
en eI resceie oe sus practicas tradi·
ccnaies. 10 que te permita garanti
lar su reproducci6n SOCial de mane
ra sustenlable.

AI grupo se suma et movimiento
sindicaf, enel qua la conciencia &CO
logisla asia racien incartandose.
Sus principales reinYindicaciones
estan Iigadas a la seguridad laboral;
sin embargo. no hay un cuestiona
miento al modeto produclivoviganle.
qua es el principal responsable de
los conflictos ambienlales axlstentas
en el Ecuador.

La mujar es otrode los actores del
connicto. la misma que es a!ectada
directamenla por Ia deslrucci6n am
bienlal, 10 que ha dado paso al sur·
gimienlO da grupos como al de las
mu.ieres da 8unclle para defendar at
manglar, as su fuenta de suslenlo, y
las pobladoras dal barrio zaklumbi
da, organizadas pala racuparar al
madio ambiente sin conlaminaci6n
qua tenian antas de la incersi6n de
las induslriasen SU l ona.

Oiros seclores idantilicados son
lOs joyanes, cuya preocupaciOn por
al medio surge como resullado da
los dislinlos programas da educa
cion ambienlal, primaro. pero que
luego sa reconocan como afeclados
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