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(documento de discusión) 

 

• El  problema ambiental 

 

La década de los 60s fue el periodo en que el tema de los recursos naturales fue 

identificado como un problema ligado al desequilibrio poblacional y disponibilidad de 

medios de consumo. Antes de este periodo los recursos naturales se miraron  como 

bienes independientes de las actividades humanas que había que cuidarlos con fines 

escénicos, turísticos y de  investigación científica.   

 

Fue a comienzos de la década de los 70s que en Berna-Suiza que un grupo de políticos, 

intelectuales y científicos se reunieron para analizar los diversos problemas del planeta 

utilizando modelos matemáticos. Esta reunión fue el preámbulo que dio paso a la 

preocupación y movilización de las instancias internacionales para intervenir en la 

construcción de políticas que pudieran ser asumidas por los Estados y detener el 

desequilibrio que comenzó a visibilizarse (especialmente en relación a los comunes 

internacionales). 

 

Inmediatamente a la reunión de Berna, el Club de Roma produjo el documento Los 

límites del crecimiento (1972) 1, donde el principal planteamiento fue que se llegaría al 

colapso en 100 años si se continuaba con los mismos ritmos de crecimiento poblacional 

y económico. Ello suponía que había que modificar drásticamente la estrategia de 

desarrollo (industrial) implementada hasta ese momento y controlar las tasas de 

crecimiento poblacional, para lograr un estado de equilibrio global.  

 

En el mismo año 72 las Naciones Unidas organizaron la Conferencia sobre el Medio 

ambiente humano2, en la cual se abordó el tema recogiendo la perspectiva del 

documento del Club de Roma y estableciendo la interrelación entre el ambiente y las 

acciones humanas; la identificación de esta interrelación propició propuestas como la 

del ecodesarrollo y  otras como la del desarrollo sostenible. 

 

Los planteamientos del ecodesarrollo surgidos desde los países del sur, iban dirigidos a 

cambiar el modo de producción imperante y los estilos de vida de acuerdo a las 

potencialidades ecológicas de las regiones y a las especificidades culturales y étnicas, 

buscando además la participación de las poblaciones en la gestión de los recursos. Ello 

significaba buscar un cambio de la racionalidad productiva que contemplara 

transformaciones estructurales en la economía (reformas agrarias, por ejemplo), que 

tendría presente las perturbaciones ocasionadas por las prácticas productivas, la 

intensidad de uso de los recursos naturales y la relación de la explotación intensiva de 

los recursos no-renovables con los bióticos. Dos aspectos de la transformación que 

deberían estar íntimamente ligados a los temas de las formas de organización social,  los 

procesos demográficos y los modelos de urbanización. 

                                                 
1 Este informe, que sacudió la opinión pública internacional, mostró un análisis de las principales 

tendencias en el mundo y las cinco áreas de preocupación mundial: aumento acelerado de la 

industrialización, crecimiento poblacional, desnutrición generalizada en los países “en desarrollo”, 

agotamiento de los recursos no renovables del planeta y deterioro ambiental.   
2 La Conferencia aprobó un Plan de Acción y recomendaciones para los países y organismos 

internacionales y creó el PNUMA para coordinarlo. 



Las condiciones que hicieron posible estos planteamientos tuvieron que ver con un 

momento histórico en que las relaciones de intercambio entre los países eran 

cuestionadas desde diversas ópticas teóricas (teoría de la dependencia, teoría del 

intercambio desigual, y de  acumulación interna del capital); cuestionamiento que dio 

paso a la implementación de políticas centralizadas de los Estados para alcanzar la 

industrialización, meta prioritaria del estado desarrollista entre los años 50 y 70.  

 

Sin embargo, todo el contenido crítico y transformador de la propuesta del eco-

desarrollo fue eclipsándose, quedando los planteamientos más fácilmente asimilables 

por las corrientes que buscaban mantener los ritmos de crecimiento económico a 

cualquier costo. Este vaciamiento del discurso del ecodesarrollo se produjo a través de 

la ecologización de la economía, intentando así eliminar la contradicción entre 

crecimiento y conservación.  

 

Las estrategias de vaciamiento fueron tomando cuerpo a través de la propuesta del 

desarrollo sostenible, la misma que recogió los planteamientos del ecodesarrollo sobre 

el uso racional de los recursos naturales, pero introdujo la idea de que esa racionalidad 

se lograría a través de la eficiencia en su uso por medio de la tecnología, sin 

necesariamente modificar el ritmo y los patrones de aprovechamiento. De igual manera,  

esta propuesta puso en circulación la idea de que la racionalidad en el manejo de los 

recursos naturales se alcanzaría incluyendo las “externalidades socioambientales” del 

desarrollo (contaminación ambiental generada por la actividad productiva) en  los 

costos de producción. Estos dos elementos  han sido  identificados por varios autores 

como formas de ecologización de la economía o capitalización de la naturaleza. 

 

En la visión del desarrollo sostenible, una de las tesis centrales del ecodesarrollo, como 

es la transformación de los modos de producción en relación directa con las 

potencialidades ecológicas regionales, fue soslayada.  De igual forma el cambio en los 

estilos de vida y  la valoración cultural de cada comunidad,  quedaron como retórica sin 

posibilidad  de ser recogida por las estrategias operativas presentes en las agendas y 

acuerdos internacionales.  

 

Lo que ha permanecido entonces es el principio de sustainability entendido primero 

como sustentable, una acción  que permite mantener el proceso económico mediante el 

dispositivo de internalizar los costos que generan las actividades productivas al impactar 

en las condiciones ecológicas; y segundo, que se refiere a la durabilidad del mismo 

proceso económico en el tiempo. De acuerdo a esto, la sustentabilidad ecológica se 

constituye en una condición del proceso económico3. 

 

Estas disputas de discursos y finalmente la consolidación del enfoque del desarrollo 

sostenible tal como se lo ha descrito, se produjo en un momento en que los países no 

industrializados enfrentaban graves problemas económicos generados por la deuda 

externa, la inflación y la recesión, y que comenzaron a ser enfrentados con los 

programas de ajuste buscando estabilidad macro-económica.  

 

Así, la década de los 80s se caracterizó por el desarrollo de políticas ambientales 

generadas desde los organismos internacionales (PNUMA, UICN, WWF) ligadas a la 

conservación de los recursos naturales y posteriormente vinculados a los principios del 

                                                 
3 Leff identifica una ambivalencia en el discurso de la sustentabilidad, como consecuencia de ese doble 

significado del termino sustainability. 



desarrollo sostenible. Principios que se hallaban contenidos en el documento Nuestro 

futuro común (1987) conocido también como Informe Bruntland, elaborado por la 

Comisión Mundial sobre el medio Ambiente y Desarrollo de la ONU4. Como se sabe, 

este documento interrelacionó los factores ecológicos, económicos y sociales, y propuso 

iniciar un proceso en dirección a alcanzar el crecimiento económico con equidad social 

uso adecuado de los recursos naturales para evitar el freno del desarrollo económico5.  

 

En la década de los 90s, y como uno de los principales resultados de la Cumbre de la 

tierra (Río de Janeiro, 1992) se elaboró la conocida Agenda 21, documento en el cual se 

concretaron los principios del Desarrollo sostenible convirtiéndose en la herramienta 

privilegiada para uso de los gobiernos en la elaboración de sus políticas y planes de 

acción.  

 

Entre los principales acuerdos contemplados en la Agenda 21 (Plan de acción global 

para el desarrollo sostenible, 1992) se encuentran los siguientes: incluir el aspecto 

ambiental en todas las políticas, propender al uso eficiente de los recursos naturales; 

planificar el crecimiento poblacional; desarrollar políticas para la erradicación de la 

pobreza (una de ellas, el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres); 

establecer un marco internacional más equitativo en el intercambio comercial; elevar la 

participación y fortalecimiento de los grupos sociales en la gestión.  

 

En esta Agenda se retomó el tema de la pobreza planteado en el informe Bruntland, 

recogiendo el debate sobre su condición ya sea de causa o efecto del deterioro 

ambiental. La idea central que circuló en aquella época fue que el aumento de la 

pobreza sería la causa del deterioro irreversible de los recursos naturales, pero al mismo 

tiempo, esa disminución de los factores productivos contenidos en la naturaleza podría 

agudizar la pobreza.   

 

En la perspectiva de la Agenda 21, el tema fundamental fue la lucha contra la pobreza, 

al que se articularon las estrategias de los organismos internacionales de abordarlo  

mediante las políticas de focalización, planteamiento éste que venía desarrollándose 

desde la década de los 70 y 80,  como parte del proceso de transformación del papel del 

Estado que los organismos de ayuda internacional comenzaron a exigir a los gobiernos. 

Este cambio se concretaba en la reducción de la intervención estatal para así responder 

con eficiencia a las demandas del desarrollo, dando cabida en esta acción a sujetos 

privados, puesto que la experiencia anterior había generado servicios caros e 

ineficientes, déficit fiscal, inflación, corrupción, etc 

 

La reducción de la intervención estatal requirió no solo de  reformas en el campo  

económico (en dirección a  restringir la inversión estatal), sino también del diseño de 

políticas y reformas institucionales que procuraban la eficiencia de las asignaciones 

públicas  y reorientación de las inversiones del Estado hacia los pobres. En ese sentido, 

                                                 
4 En 1983 la ONU constituye la Comisión para evaluar los avances de los procesos de degradación 

ambiental y la eficacia de las políticas ambientales para enfrentarlos. En ese marco se realizaron diversos 

estudios, debates y audiencias  públicas en los cinco continentes durante casi tres años, los cuales 

culminaron en abril de 1987, con la presentación del documento. 

5 Los términos en que se han difundido los principios del desarrollo sostenible son los siguientes: 

Satisfacer las necesidades humanas básicas; lograr un crecimiento económico constante; mejorar la 

calidad del crecimiento económico; atender a los aspectos demográficos; seleccionar opciones 

tecnológicas adecuadas; aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales. 



las reformas institucionales buscaron también desplazar el modelo centralizado y 

vertical del Estado, para promover, a cambio, la participación de los actores locales en 

los espacios de decisión pública, donde tomaron protagonismo los gobiernos locales y 

los procesos de descentralización. 

 

Así, a los temas  de crecimiento económico y crecimiento poblacional identificado en el 

documento del Club de Roma, como factores que determinaban el deterioro de los 

recursos naturales, en esta etapa, se añadió el tema de la pobreza como factor 

íntimamente relacionado con los otros dos.   

 

Esta perspectiva dio origen a las propuestas de articular, en forma equilibrada, el 

desarrollo económico, el comunitario (o social) y ambiental6. Si bien, desde la misma 

agenda 21 no se visualizó con claridad cómo podía lograrse este equilibrio, el reto 

planteado para caminar hacia ese objetivo contempló la posibilidad de superar las 

contradicciones entre los imperativos particulares de cada uno de los procesos. Así, el 

reto de la sustentabilidad radica en superar las contradicción que aparecen entre los 

imperativos del desarrollo económico: sostenimiento del crecimiento económico,  

maximización de las ganancias privadas,  ampliación de mercados y  externalización de 

costos, con los imperativos del desarrollo ecológico: respeto de la capacidad de carga de 

la naturaleza,  conservación de recursos,  reciclaje y disminución de desperdicios, y con 

los imperativos del desarrollo comunitario: autosuficiencia local,  satisfacción de 

necesidades básicas, uso de tecnologías apropiadas, aumento de la equidad,  

participación ciudadana y transparencia de procesos.     

 

La experiencia hasta hoy vivida por las distintas comunidades han puesto en evidencia 

que la posibilidad de superar esas contradicciones cada vez se aleja más, como es el 

caso, por ejemplo, de la conflictividad entre la externalización de costos que permiten 

mantener los niveles de ganancia privada con el imperativo ecológico de conservar los 

recursos naturales. O en el caso de la contradicción entre la búsqueda de autosuficiencia 

local y la penetración del mercado global en las comunidades nacionales y locales, dos 

ejemplos que responden a la lógica de la acumulación capitalista. Para superar esas 

contradicciones, el discurso del desarrollo sostenible propone los diferentes mecanismos 

de negociación (resolución y/o manejo de conflictos) entre las partes involucradas, 

enmascarando las relaciones desiguales en el ejercicio del poder. 

 

Como táctica para avanzar en la construcción del desarrollo sostenible, además se puso 

énfasis en  partir con acciones desde los espacios locales para ascender paulatinamente a 

los niveles nacional y mundial, en la medida que enfrentar el tema de la pobreza podía 

tener mayores impactos al abordarlo más directamente en los espacios micro-regionales; 

esto es,  sin pasar por una planificación centralizada a nivel de Estado, que no recogería 

necesidades y demandas  particularizadas.  

 

En resumen, con la orientación dada por el desarrollo sostenible en los términos arriba 

descritos, la contradicción entre crecimiento económico y elementos de la naturaleza 

identificada en el documento Límites de crecimiento, ha sido velada. Los desequilibrios 

ecológicos que hoy enfrentamos en el mundo no serían la consecuencia  del crecimiento 

económico irracional (léase acumulación capitalista), sino más bien de no haber 

otorgado precios y derechos de propiedad privada a los bienes comunes de la naturaleza. 

                                                 
6 Con el tiempo, a estos tres procesos se han añadido el político y el cultural, pero el enfoque inicial no se 

ha modificado en su esencia. 



Por tanto, la sostenibilidad de los bienes de la naturaleza pasaría por ubicarlos bajo las 

leyes de la oferta y demanda del mercado; leyes que a su vez  operarían para alcanzar la 

equidad (vía mercados de fuerza de trabajo, de bienes de la naturaleza y otros).   

 

Desde el enfoque marxista de la acumulación capitalista, el problema ambiental es la 

consecuencia obvia de la búsqueda insaciable de incremento de ganancias (que es la 

lógica del capital), proceso que necesita de la apropiación desenfrenada de la naturaleza 

para mantener dicha acumulación. Este fenómeno se conoce como la segunda 

contradicción del capital7: para que se reproduzca acrecentado, el capital tiene que 

atentar contra la existencia misma de una de las condiciones de producción8 que le 

permiten existir,  esto es la naturaleza.  

 

Para encarar dicha contradicción y permitir acrecentar sus ganancias, el capitalismo 

acelera los cambios tecnológicos, disminuye los precios de las materias primas (a costa 

de la sobreproducción de esas materias primas en los países no industrializados), exige  

mayor disciplina y menores salarios para la fuerza de trabajo, y pone precio a los bienes 

comunes de la naturaleza. Pero la contradicción no se resuelve, por lo tanto la 

devastación de la naturaleza continúa, y con más intensidad en la medida que la 

capacidad de regeneración en el tiempo de la naturaleza es contraria a la velocidad con 

la que se reproduce el capital, más aún con el desarrollo tecnológico que existe hoy.  

 

Una estrategia para  enfrentar esa contradicción ha sido el discurso del desarrollo 

sostenible con la transformación de la naturaleza en capital, proceso que se alcanza no 

solo con la internalización de los costos ambientales (precios a los comunes 

internacionales), sino también con la re-codificación de los seres humanos, la naturaleza 

y la cultura, asimilándolos a formas del capital bajo la categorización de capitales 

natural, humano y cultural; metamorfosis que se ha operado en el campo simbólico.  

Con este proceso, la cultura, los seres humanos y la naturaleza pueden ser absorbidos 

sin dudas (“naturalmente”) por el proceso de reproducción y expansión del orden 

económico –orden levantado sobre la extracción de riqueza proveniente del trabajo y de 

la naturaleza- y así poder justificar la intensidad conque el proceso económico usa  los 

recursos, por medio de fijar la idea de una gestión racional del ambiente.  

 

A partir de fijar esa idea, el discurso del desarrollo sostenible convoca  a diferentes 

grupos ciudadanos para emprender la tarea de construir un futuro común (empresarios, 

hacendados, campesinos, obreros, burócratas, académicos, técnicos, etc), invisibilizando 

los intereses diversos (y antagónicos)  creando la ilusión de que todos los intereses están 

representados en la gran empresa del desarrollo sostenible. Así, la posibilidad de 

disentir se diluye, y se crea un espacio aparentemente  neutral para dirimir los conflictos 

que generan los intereses contradictorios de acceso y control de los bienes de la 

naturaleza, espacio en el que primarían los criterios de orden tecnológico y técnico. 

 

Este discurso globalizante del desarrollo sostenible ha sido admitido con poca criticidad 

y ha sido más bien asumido como un telón de fondo para el trabajo con campesinos y 

                                                 
7 Dentro de la teoría marxista clásica, la contradicción fundamental que lleva a cuestas la producción 

capitalista está dada por el carácter social del trabajo y las fuerzas productivas, y la apropiación privada 

del producto de ese trabajo (en forma de plusvalía), pero que a la vez es el mecanismo que permite la 

acumulación de riqueza en forma de capital.  
8 Se entiende por condición de producción a cualquier elemento que es tratado como mercancía como es 

la fuerza de trabajo, la naturaleza, el espacio urbano, etc. 



comunidades indígenas para superar la pobreza, través de la gestión del medio ambiente 

y manejo de recursos naturales, a pesar de las imposibilidades reales para alcanzar 

dicho objetivo.  

 

                                                      

• Síntesis de las prácticas institucionales sobre el manejo de los recursos 

naturales  

 

Para HEIFER Ecuador la problemática de los recursos naturales ha estado originada por 

un lado, desde una interés por superar una visión de manejo concentrada en las parcelas 

familiares, para incorporar un enfoque de gestión ambiental en los proyectos y 

programas de trabajo, que profundizaría y ampliaría el manejo de los recursos hacia la 

microrregión.; por otro, el apoyo a iniciativas de las organizaciones campesinas hacia el 

uso y manejo sustentable de los recursos naturales y el fortalecimiento de sus 

capacidades institucionales para la gestión de sus recursos para garantizar la 

sustentabilidad. 

 

El manejo sustentable de los recursos naturales y de los sistemas productivos 

agropecuarios, con enfoque agroecológico, al igual que la conservación de ecosistemas 

frágiles (páramos, bosque seco), son temas estratégicos prioritarios definidos en el Plan 

de Heifer, que recogen el interés de las organizaciones campesinas con las que trabaja.  

 

¿ Qué ocurre en la práctica? 

  

En la Sierra Norte, además de implementar el manejo a nivel de finca familiar, 

fomentando e impulsando la propuesta agroecológica y las estrategias de 

comercialización; también se ha apoyado acciones enfocadas a la conservación de los 

páramos, microcuencas, principalmente por la preocupación que las comunidades tienen 

por el agua: problemas de escasez, distribución, legalización.  

 

El manejo de los recursos naturales todavía es un tema abstracto para las 

organizaciones, recién las dirigencias están planteando la discusión del tema, 

incluyéndolo en sus planes como políticas y estrategias. Se ha evidenciado que nuestra 

perspectiva institucional y el discurso que se promueve para el manejo de los recursos, 

es distinta a la concepción cultural de las comunidades campesinas. Los campesinos al 

relacionarse con los recursos no los miran como recursos naturales, sino como recursos 

productivos para la subsistencia, pero también para la reproducción de las comunidades 

ya que intervienen factores culturales. Aparejado también el problema de la vinculación 

de los campesinos con el mercado. 

 

Se ha promovido también la formulación de planes de manejo, pero estos no han 

surgido desde la reflexión y preocupación concreta de las organizaciones, por ello hay 

dudas de que estos puedan ser asumidos en la práctica.  

 

En la Sierra Central se trabaja para fomentar la propuesta agroecológica planteada desde 

los requerimientos concretos de subsistencia campesina de las familias y las 

comunidades. Los recursos naturales (agua, suelo, páramo) vistos por los campesinos 

como recursos productivos que tienen que ser conservados porque favorecen la 

producción.  

 



El manejo de los recursos (Chimborazo-CEDEIN), se realiza entonces en el espacio 

territorial comunitario, ligado a las prácticas ancestrales de manejo, pero no se ha 

producido el salto hacia el espacio microregional, básicamente porque se trabaja con 

familias dispersas que no tienen un territorio definido. Se ha favorecido los procesos de 

autonomía campesina de la lógica del mercado ya que las comunidades explícitamente 

han expresado la voluntad de depender lo menos posible de los recursos externos. 

 

En Cotopaxi las OSGs tienen una visión de la gestión de los recursos naturales (páramo) 

en la perspectiva del turismo comunitario o la venta de servicios ambientales (a nivel de 

dirigencias), que no está necesariamente relacionado con el interés de las comunidades.  

 

En la sierra sur (Loja), las prácticas productivas campesinas están relacionadas con la 

agricultura y ganadería extensiva. El campesino es monocultivador y tiene una visión 

extractiva (madera) como una imposición y dependencia del mercado. No tiene ninguna 

conciencia de conservación de los recursos, ni siquiera del agua. Las organizaciones 

campesinas son débiles y no tienen conciencia ni propuestas concretas sobre el manejo 

de los recursos naturales. Las instituciones que trabajan promueven mesas de discusión 

para normar el manejo de los bosques y otros recursos, pero hay poca participación de 

las organizaciones.  

 

Heifer promueve la propuesta agroecológica articulada con el manejo del recurso 

bosque, pero también con el interés de que esta propuesta se torne en propuesta política, 

porque de otra manera las acciones terminarán siendo aisladas y el manejo sustentable 

de los recursos con participación campesina no sería posible.  

 

El trabajo de Heifer con las organizaciones de la Costa, tiene otro enfoque en el sentido 

de que las condiciones económicas, ecológicas y organizativas son muy diferentes a las 

de la Sierra.  En la zona Quevedo y el Empalme los recursos (bosques, tierra, agua) se 

han ido agotando por la agricultura extensiva y el monocultivo (arroz, maíz, banano) 

impuestos por el mercado para la exportación; pero también por los procesos de 

privatización de los recursos como el agua, para las grandes represas (Manabí). 

 

Las organizaciones realizan esfuerzos frente al manejo de los recursos a nivel de las 

fincas (UOCQ), pero no tienen respuestas frente al deterioro acelerado de los recursos a 

nivel del espacio más amplio. 

 

En la Amazonía (Cosanga), los colonos llegaron con la visión de aprovechar los 

recursos (tierra, bosques) para su subsistencia. Los campesinos miraban a la “reserva” 

como invasora de sus tierras. En el marco del  proyecto PLAN, se ha logrado vincular el 

tema de manejo de los recursos naturales al tema productivo, como aspectos que no 

pueden estar desvinculados.. Se apoya el reordenamiento de los recursos, mejoramiento 

de los sistemas y la diversificación productiva en el espacio de la finca. 

 

En resumen, se constata que existen formas diversas de acercamiento al tema del 

manejo de los recursos, que depende de los contextos específicos y procesos 

organizativos distintos pero que también, en la práctica, existe poca capacidad para 

impulsar modificaciones. 

 



Existe una desconexión entre el discurso del ambiente y los recursos naturales  que  la 

ONG  promueve y la concepción cultural de la gente. En algunos casos (Sierra Norte) se 

ha generado una visión de manejo de los RR.NN. por fuera de las lógicas campesinas. 

 

Hay una idealización de las prácticas culturales tradicionales que ayudan a la 

conservación de los RRNN, sin poner las prácticas agrícolas en las condiciones 

concretas del desarrollo de las economías campesinas. 

 

No obstante, existen esfuerzos por generar prácticas de manejo agroecológico para 

dinamizar la producción alternativa que responda a objetivos de seguridad alimentaria, 

esto se contradice con el apoyo para la apertura de canales de comercialización. 

 

Existen esfuerzos particulares por debatir con las comunidades el tema de los servicios 

ambientales, pero no hay políticas institucionales claras respecto al tema. En ciertos 

contextos la propuesta de servicios ambientales podría ser beneficiosa para los intereses 

de las comunidades campesinas (urbanos paguen a campesinos el cuidado del agua). 

 

La capacidad de análisis institucional en el tema ambiental no está suficientemente  

desarrollada; el tema de los recursos se superpone a la propuesta agroecológica, pero 

tampoco existe claridad en las ideas y, en algunos casos, ni la información especifica. 

 

Pese a que no existen políticas institucionales explícitas en el tema ambiental, las 

acciones que se fomentan en la práctica se enmarcan dentro de la visión de la 

sustentabilidad propuesta por el discurso dominante.  

 

 

• ORIENTACIONES GENERALES  PARA LA GESTION DEL AMBIENTE 

 

1. Contribuir a develar los verdaderos contenidos que enmascaran el discurso 

dominante del llamado “desarrollo sustentable”.    

 

La cuestión ambiental no puede ser tratada al margen de los procesos económicos; para 

el caso nuestro eso significa que el entendimiento del tema pasa por la comprensión de 

las lógicas de la producción campesina, esto es:  

 

• cual es el nivel de acceso y control de los medios productivos y la propiedad que 

detentan;  

• cuáles son las  formas y niveles de articulación campesina al mercado de la fuerza 

trabajo, de los productos agropecuarios;  

• qué impactos están produciendo las prácticas culturales que se sustraen de las 

formas dominantes del desarrollo capitalista en el campo.  

• cuáles son las interrelaciones entre las lógicas productivas micro-regionales y los 

procesos económicos nacionales e incluso internacionales. 

 

Todo esto  vinculado a las potencialidades ecológicas que muestran cada una de las 

zonas en que Heifer trabaja.  

 

Objetivo: Visibilizar los límites para llegar a la sustentabilidad, cuando se dejan 

intocados  los modos de producción. Y hacer de esos límites la base de un contra-

discurso al discurso más difundido del desarrollo sustentable. 



2. Producir conocimiento sobre las condiciones ecológicas reales y su capacidad de 

carga, vinculadas a las prácticas concretas de producción.  

 

Sin conocer en qué estado de conservación o deterioro se encuentran los sistemas 

ecológicos, se dificulta la  ejecución de propuestas  alternativas  para ir construyendo 

formas de resistencia al modelo económico, que continúa depredando los recursos 

ambientales. 

 

Objetivo: Manejar información que se constituya en herramienta para disputar la 

condición de verdad de planteamientos alternativos. 

 

3. Superar la orientación tecnocrática muy difundida en la gestión ambiental y 

posicionar el carácter político del tema. 

 

La construcción de sujetidades políticas requiere  la construcción política de discursos; 

dar contenido político al tema ambiental significa dejar al descubierto intereses 

antagónicos que subyacen a las prácticas aparentemente neutrales del “manejo de los 

recursos naturales”.  

 

Objetivo: dar contenido a las propuestas de manejo de recursos, vaciados por la 

neutralidad de la técnica. 

 

4. Modificar la noción de la pobreza como problema en sí, y entenderlo como un 

resultado de las relaciones desiguales en la apropiación de los recursos 

productivos. 

 

El enfoque así planteado reorienta el tema de la pobreza hacia a la propiedad de los 

medios de producción: tierra, agua, etc., como resultado de un proceso histórico de 

apropiación por parte de un grupo económicamente dominante y despojo a los 

campesinos.  

 

Objetivo:  Develar la vaciedad del discurso de la “equidad” presente en la propuesta de 

desarrollo sustentable,  y a la vez ubicar con propiedad la naturaleza de  otras 

desigualdades ( género, por ejemplo) que toman cuerpo  dentro de  la desigualdad 

fundamental: propietarios y no propietarios. 

 

5. Fomentar la discusión para develar las diferencias entre consumismo y calidad 

de vida, valoración cultural. 
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