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El Ecuador dispone de importantes recursos naturales y una biodiversidad inigualada, 

pero no ha llegado a aprovechar su potencial (Banco Mundial:2003) 
 

Solamente cuando se haya 
envenenado el último río, 

cortado el último árbol 
y matado el último pez, 

el ser humano se dará cuenta 
que no puede comer el dinero (anónimo) 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En el taller de mayo 2003 se discutió el documento “Construyendo políticas 
institucionales para el tema ambiental” (preparado por Mary García y Florencia 
Campana), el mismo que se centró, entre otros aspectos, en una crítica al Desarrollo 
Sostenible y al “vaciamiento” que desde el modelo se hizo del discurso del 
ecodesarrollo. Como resultado de dicho debate, surgieron algunos comentarios y 
sugerencias para enriquecer el documento, en concreto se planteó: 

 
o Profundizar en planteamientos del ecodesarrollo 
o Análisis de gobernancia y geopolítica (que asumiría F. Larrea) 
o Debate nacional de la problemática ambiental 
o Prácticas y políticas de Heifer 

 
Recogiendo estos comentarios y con el objetivo de alimentar el debate anterior,  en el 
presente documento se busca profundizar los planteamientos centrales del 
ecodesarrollo1. Si bien es cierto que éste ha sido vaciado por el discurso dominante, 
creemos que repensar y reproblematizar los planteamientos de estos enfoques 
alternativos pueden dar luces para el debate y para el accionar institucional. 

 

UN POCO DE HISTORIA... 
 
En la Revolución Industrial la naturaleza se percibía como una fuente inagotable de 
recursos. El capitalismo se fue desarrollando bajo esta visión. Sin embargo, en las 
últimas décadas del siglo XX “se descubrió” que la naturaleza no poseía tantas 
riquezas como las que se imaginó y que no toleraba más irrespeto, pudiéndose citar 
innumerables acontecimientos: “Al menos de 20 a 75 especies son destruidas cada 
día…una superficie vegetal, tan grande como Norteamérica, fue degradada por las 
actividades humanas entre 1945 y 1990…Europa Occidental conserva menos del 1% de 

                                                 
1 En este documento no se aborda ni el análisis de la gobernancia y geopolítica (debate que quedó a cargo de F. Larrea), ni el 

debate nacional sobre la problemática ambiental, temas que deberán ser discutidos con posterioridad. 
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sus antiguos árboles nativos…los bosques tropicales están desapareciendo a una tasa 
anual de 17 millones de hectáreas…más del 60% de los desechos (químicos) peligrosos 
van a parar a océanos, ríos, suelo y a la atmósfera” (Espinosa: 2003). 
 
Fue tan grave el impacto a la naturaleza por parte del “desarrollo”, que se evidenció 
una crisis ambiental a nivel planetario, en donde se determinó la amenaza a la 
existencia de la especie humana. Es así que en la década de los 70´s , por primera vez, 
en el debate internacional, se reconoce la existencia de problemas que afectan a nivel 
mundial (contaminación atmosférica, extinción de especies, degradación y 
empobrecimiento de ecosistemas)2,  y se problematiza, también por primera vez, la 
relación entre naturaleza y sociedad.  
 
Estos dos aspectos resultan de central importancia pues es a partir de allí que se pone 
en evidencia la contradicción entre crecimiento de las sociedades y la 

destrucción de la naturaleza y que se plantea “... la necesidad de respuestas y 
acciones globalizadas y globalizantes...”3 dando inicio, así, a un proceso de 
internacionalización del ambiente (Buttel, Hawkins y Power, 1990, en Escobar, 1994).  
 
Lamentablemente, el planteamiento mundialmente aceptado de que la problemática 
ambiental demanda de respuestas y acciones globalizadas y globalizantes, no 
reconoció (ni reconoce ahora) las diferencias existentes entre los países del norte y 
aquellos del sur en cuanto a los niveles de impacto y deterioro ambiental de unos y 
otros, responsabilizando a todos por igual, a pesar de que las evidencias de estas 
diferencias son múltiples. A manera de ejemplo podemos señalar que:  “Unos 2000 
millones de habitantes en los países en desarrollo no acceden a la electricidad... 
(mientras que en) Estados Unidos, con un 5% de la población mundial, consume un 25% 
de la energía del mundo” (Espinosa: 2003); nos preguntamos ¿qué pasaría si esos 2000 
millones de habitantes (40% de la población mundial) consumirían la energía como en 
los Estados Unidos? 
 
Las lecturas y respuestas a interrogantes como éstas se han levantado desde diversas 
posiciones. Por un lado, y en respuesta a esta crisis el gran capital entró a su fase 
ecológica4, como un proceso de reacomodamiento. Y por otro, surgieron voces críticas, 
una de las más representativas, que aglutinó varias vertientes, fue el Ecodesarrollo. 
 
 
PLANTEAMIENTOS DEL ECODESARROLLO: 
 
La propuesta del ecodesarrollo, como respuesta a la problematización de la relación 
naturaleza-sociedades, surge desde un posicionamiento crítico frente a la tendencia 
generalizada de homogeneizar las responsabilidades y las acciones frente al 
deterioro/conservación ambiental. Sus principales planteamientos se constituyen, así, 
sobre el cuestionamiento a la racionalidad capitalista y al modelo dominante de 

desarrollo, evidenciando que éstos no buscan la sustentabilidad de la naturaleza, 
sino la sustentabilidad del capital, para lo cual han emprendido, entre otros aspectos, 
en un proceso de capitalización de la naturaleza y de homogeneización de la cultura.                   
 

                                                 
2 Conferencia sobre el “Medio Humano” convocada por las Naciones Unidas y reunida en Estocolmo en junio de 1972  
3 Ideas tomadas de Hernández, Calispa y otros: 2003 (documento en discusión, proyecto PLAN Ecuador)  
4 “Una nueva fase en el proceso de acumulación a la que James O Connor llama la fase ecológica del capital…La fase ecológica del capital 

convierte a la naturaleza en un bien transable. Los recursos y servicios ambientales tienen precio y mercado. Esto supone que los recursos 
naturales ya no son vistos solo como recursos primarios para generar valor sino que son en sí generadores de valor” (Espinosa, 2003)  
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En las siguientes líneas nos detendremos exclusivamente en tres aspectos que, a 
nuestro juicio, constituyen los postulados centrales del ecodesarrollo; a saber: 

a) El cambio de la racionalidad económica hacia una racionalidad 

ambiental 
b) La resignificación de la naturaleza y del ser humano 

c) La reapropiación social de la naturaleza 

 
Consideramos que el análisis de estos tres aspectos, alimentados desde otras entradas, 
pueden dar luces para el debate y guiar la definición de políticas institucionales en el 
tema socio-ambiental. 
 
 

a) El cambio de racionalidad económica (sistema capitalista) hacia una 
racionalidad ambiental. 

 
En líneas anteriores señalábamos que el discurso del ecodesarrollo se construye a 
partir de la crítica a la racionalidad y modelo dominante (basado en la acumulación 
privada y la maximización de la ganancia, por sobre una relación armónica entre las 
sociedades y la naturaleza) en tanto buscan no la sustentabilidad de la 

naturaleza sino la sustentabilidad del capital5. Fundamenta su crítica 
argumentando que para alcanzar su objetivo la lógica capitalista ha promovido la 
economización del mundo; proceso que ha resultado en la homogeneización de 
patrones de producción, de consumo y de vida en general (el “sentido del mundo y de 
la vida” es reducido a la producción), así como en una economización (o capitalización) 
del ser humano y de la naturaleza6.  
 
En otras palabras, desde esta racionalidad capitalista, la naturaleza es reducida a una 
“condición de mercancía” (culturalistas) o de “materia prima del proceso económico” 
(ecodesarrollo) y los recursos naturales a objetos para la explotación del capital (Leff y 
Argueda; s/f. Escobar: 1994)7, pues desde este paradigma, según anota Zapata (2002), 
“... no hay nada gratis ... todo objeto natural o social tiene costo...”8. Con ello, y al 
reducir a la naturaleza a una condición de mercancía lo que se está buscando desde 
esta racionalidad es “sostener” el modelo dominante, “sostener” o preservar el curso de 
la acumulación capitalista a escala global, para lo cual plantea la externalización9 de 
los costos ambientales, con una necesaria valoración económica de los recursos 
naturales que serían regulados desde el mercado (oferta-demanda). La destrucción de 
la naturaleza, generada desde la voracidad del mismo capital, se convierte así en un 
jugoso negocio: Se genera una vez más nuevas formas de inequidades en la distribución 

                                                 
5 Para lograr la sustentabilidad del capital, el capitalismo intenta enfrentar las crisis generadas por la primera y la segunda contradicción. “… de 

acuerdo a la teoría marxista clásica, la contradicción fundamental del capital es entre las fuerzas productivas (medios de producción y fuerza de 

trabajo) y las relaciones de  producción, o entre la producción y realización del valor y la plusvalía…” (Escobar:1994:14). Esto constituye la 

primera contradicción. La segunda contradicción, como lo señala O´Connor, “… se refiere a la reducción de las ganancias marginales generada 

por la contradicción entre el capital y la naturaleza (y otras condiciones de producción)”  (2002: 29). En otras palabras, el capitalismo usa a la 

naturaleza como una de sus “condiciones de producción” para seguir aumentando su ganancia, sin embargo al extender ilimitadamente el uso de la 
naturaleza, el capitalismo, por los propios límites de aquella, está poniendo en riesgo su propia existencia. 
6 La economización o capitalización de la naturaleza es lo que se conoce como la “fase ecológica del capital”, que fue referida  en líneas más 

arriba. 
7 Los planteamientos del ecodesarrollo coinciden con las críticas que se hace desde la corriente culturalista al discurso dominante de desarrollo. 
8 “... Cuando se trata de un objeto producido por los hombres (seres humanos), -continúa Zapata- ese costo es el costo de producción inmediato, 

calculado por los insumos, la cantidad de trabajo, el capital utilizado, etc. Pero, cuando se trata de un objeto emanado de la naturaleza, el costo del 

objeto natural es el costo de oportunidad, es decir, el costo que tendrían esos recursos si se destinaran a un propósito diferente”  (Zapata ibid). 

Estos son planteamientos ya expuestos desde la teoría neoclásica. 
9 “Por externalidades debemos entender la inserción de residuos en el medio ambiente, los mismos que suponen efectos externos al mercado y, 

por lo mismo, no valorados en precios, como el caso de la contaminación ambiental” (Espinosa:2003) 
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ecológica de los derechos de apropiación y de transformación de la naturaleza 
(Leff:1998), se expulsa a las comunidades de sus contextos locales y se las reduce 
también a “recursos” (objetos de producción y de consumo) que deben ser gerenciados 
dentro de la lógica de la economía mundial (culturalistas). 
 

Todo lo dicho, explica los crecientes procesos de privatización de la naturaleza10 , lo 
que a su vez ha implicado: a) el control de la naturaleza en pocas manos, b) el control 
de los procesos productivos en pocas manos11; c) la privatización del conocimiento 
(patentes); y, d) la capitalización del saber. Todas éstas son tendencias marcadas por 
los métodos de valoración de la naturaleza procedentes de la propuesta de la economía 
ambiental12 
 
Los ejemplos y las experiencias “piloto” en esta dirección son múltiples a nivel 
latinoamericano y del país: 
 

• Costa Rica ha sido uno de los “países experimentales”, en donde la valoración de 
los servicios ambientales de los bosques (primarios y secundarios) se concretan en 
el proyecto de pago de servicios ambientales del Fondo de Financiamiento Forestal, 
FONAFIFO; o la venta de recursos genéticos a través del Instituto Nacional de 
Biodiversidad, INBIO. Empero el mercado no respeta ni sus propias leyes: mientras 
el Banco Mundial plantea una valoración de la venta de servicios ambientales de los 
bosques entre 160 y 214 dólares por año por hectárea, en Costa Rica se valoran 
entre 58 y 41 dólares por año por hectárea (Espinosa:2003), por supuesto la 
maximización de ganancias es otro de sus principios, la pregunta es ¿la naturaleza 
está a salvo entre la oferta y la demanda? 

 

                                                 
10 Proceso que es avalado y sustentado desde una serie de mecanismos de regulación, como son por ejemplo las normativas internacionales y 

nacionales de protección y conservación ambiental. En el caso del Ecuador, por ejemplo, este proceso inicia como acción aislada ya en 1936 con 

la declaratoria de las Islas Galápagos como PARQUE NACIONAL, el mismo que años más tarde será declarado como la primera área natural 

protegida, manteniendo la misma categoría de parque nacional (1959). Luego de varios años el Estado Ecuatoriano establece legalmente 4 áreas 

naturales (Galápagos, Pululahua, Cotacachi-Cayapas y Cayambe-Coca), y da paso a la promulgación en 1971 al primer cuerpo normativo 

regulador para el manejo de estas áreas, a saber: “Ley de parques nacionales y reservas”, con la que se da paso a procesos de expropiación de las 
áreas que sean declaradas como parques nacionales y reservas, así como a la prohibición del uso de estas áreas con fines de explotación agrícola, 

ganadera, forestal, de caza, colonización, etc.; expulsando de esta manera, como dice Leff, a las comunidades de sus contextos locales.  Luego, en 

1976 se establece la “Estrategia Preliminar para la Conservación de las Areas Silvestres Sobresalientes del Ecuador” (Putney, 1976, en 

coordinación con FAO), que constituyó la base sobre la cual se definió el Sistema Nacional de Areas Protegidas, Fase 1 (en el cual se incluía un 

mínimo de 9 áreas y la posibilidad de ampliar el sistema a 39 áreas protegidas), instrumentos en los cuales se plantea fundamentalmente la 
necesidad de delimitar los parques nacionales y las reservas, y de constituirlas en unidades ya no solo de protección, sino en unidades de manejo 

“racional” para garantizar su conservación. En la misma línea y apegado a las políticas ambientales internacionales definidas en los 80´s 

(PNUMA, UICN, WWF), en 1981 se expide la Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre y en 1983 se hace la declaración 

del “Patrimonio Nacional de Areas Naturales”; ambos con el objetivo de “... asegurar la utilización racional de los recursos forestales y definir y 

delimitar los patrimonios forestales y de áreas naturales...” (Bucheli, 1999) en detrimento, una vez más, de las comunidades campesinas locales 
quienes se vieron expropiadas de sus áreas de explotación agrícola y ganadera.  En 1989 se actualiza el Sistema Nacional de Areas Protegidas 

(SNAP Fase II), definiéndose un sistema de mínimo 24 áreas que podría ampliarse hasta 32). En 1993 se definen los Principios básicos para la 

Gestión Ambiental, en 1994, las Políticas básicas Ambientales del Ecuador en las cuales si bien se hace cierta referencia a las “oportunidades 

sociales” cuando señalan que uno de los objetivos es “... minimizar los riesgos e impactos negativos ambientales mientras se mantiene las 

oportunidades sociales y económicas del desarrollo sustentable...”, jamás se especifica a qué se refieren ni cuáles son los límites de las 
“oportunidades sociales”, menos aún a quiénes se refieren. En la misma dirección, en 1999 se promulga la Ley de Gestión Ambiental, que al igual 

que los instrumentos y normativas anteriormente especificadas responden a los principios de las políticas y legislación ambiental definidas por 

organismos internacionales, entre ellas, la Estrategia Mundial para la Conservación (1994), pues el Ecuador ha suscrito y ratificado varios de los 

convenios y acuerdos internacionales en esta línea.  
11 Todos estos procesos productivos, además, dominados por la lógica de la división internacional del trabajo por regiones ecológicas y sociales 
12 La economía ambiental ha sido la herramienta del capitalismo para dotarle de una cara verde “creando mecanismos de control y planificación 

del uso de recursos naturales y de generación de desechos y procurando instrumentos de mercado que otorguen precio a lo que el mercado 
libremente no da” (Foladori, G.: s/f) 
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• El Ecuador no se queda atrás, en Pimampiro la Asociación Nueva América13 con 
apoyo de CEDERENA y respaldo del Municipio de la localidad, está ejecutando un 
proyecto de pago de servicios ambientales para la protección y conservación de 
bosques y páramos, en cuanto a los bosques la valoración del bosque primario no 
intervenido es de 12 dólares por año por hectárea y bosque secundario viejo es de 9 
dólares por año por hectárea (CEDERENA:2002:p27). ¡Qué viva la oferta y 
demanda! 

 

• En nuestro mismo país existe además una experiencia más antigua: “a partir de 
1993 se inicia el Programa de Forestación PROFAFOR financiado por la fundación 
holandesa FACE (Forest Absorbing Carbodioxide Emissions)” (Espinosa:2003). Este 
programa en el marco del Protocolo de Kioto, para externalizar los costos de la 
emisión de gases de efecto invernadero de las empresas eléctricas holandesas, 
plantea la fijación del CO2 a través de la forestación del páramo con pino. Lo que 
fue considerado un “buen negocio” para comunidades indígenas, resultaron en 
impactos negativos al disminuir considerablemente los caudales hídricos, afectando 
los procesos productivos de estas mismas comunidades. Por otro lado mientras 
FACE paga 0,79 dólares por tonelada fijada de CO2 en el Ecuador, en Holanda le 
costaría 8,04 dólares por tonelada de CO2 (Vidal:1999:27). La contaminación se 
vuelve un gran negocio, no solo porque se reducen los costos de externalización en 
países tercermundistas, sino además por las compensaciones gubernamentales que 
se aplican en su país de origen (Holanda) “por ser limpios”. 

 

• ¡Y el negocio continúa!: Cuando le conviene al capital, las externalidades (que él 
mismo las plantea) no se toman en cuenta; por ejemplo, en el caso de la extracción 
de 1.500.000.000 de barriles de petróleo en 20 años de operaciones de Texaco en el 
Ecuador, se debería “externalizar” las 1.000.000 ha deforestadas directa e 
indirectamente de bosque tropical; tomando los datos mínimos bancomundialistas 
(160 dólares por año por hectárea) se debería pagar, entonces, 3.200.000.000 
dólares a los pueblos Siona, Secoya, Cofán, Quichua y Huaorani. Y sin tomar en 
cuenta 16.800.000 galones de petróleo derramados, 19.000.000.000 galones de 
desechos líquidos contaminantes en los ríos, 235.000.000.000 de pies cúbicos de 
gas quemados y 300 piscinas de desechos tóxicos (Espinosa:2003). 

 

• Y todo esto se respalda desde el Estado: La mercantilización de la naturaleza en 
nuestro país camina a pasos agigantados, en la administración de la ministra 
Luque, desde el MAE se crearon CORFORE, Corporación de Promoción y Desarrollo 
Forestal del Ecuador, CORPROBIO, Corporación para la Promoción de la 
Biodiversidad y CORDELIM, Corporación para la Promoción de Mecanismos de 
Desarrollo Limpio. “Se trata de crear estructuras institucionales para-estatales para 
que establezcan las políticas públicas relativas a la biodiversidad, los bosques y 
servicios de fijación de CO2 para combatir el cambio climático” (Espinosa:2003) 

 
En síntesis, la crítica central que hace el ecodesarrollo es a la racionalidad 

económica o sistema capitalista, racionalidad que desconoce y niega la contradicción 
entre ambiente  y crecimiento económico (desde la lógica capitalista se plantea que los 
problemas ecológicos no surgen como resultado de los procesos de acumulación del 

capital); y, a la falsa idea de que el mercado y la lógica neoliberal resolverán las 

                                                 
“13 La Asociación Autónoma Nueva América (formada en 1985), adquirió 638 ha del Bosque Nueva América en el año 1997, a través del INDA. 

Está constituida por 27 familias con un promedio de 6 hijos, es población eminentemente mestiza, con poca representación indígena.” 
(CEDERENA:2002:p14) 
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crisis económica y ambiental. Dos aspectos que, como se dijo en el documento 
anterior (García y Campana) han sido velados por el discurso dominante del desarrollo 
y que han sido asumidos acríticamente  por diferentes sectores, como las ONGs de 
desarrollo y ambientalistas. Un claro ejemplo de ello es la “moda” actual de los temas 
de servicios ambientales o de valoración económica de los recursos; y, frente a ellos, la 
ausencia total de debate, en términos más políticos, respecto de las implicaciones 
económicas, ideológicas, socio-culturales, ambientales de estos temas. 
 
En esta dirección crítica, O’Connor señala que a pesar de la apropiación que el capital 
hace de la naturaleza, es imposible pensar en un capitalismo sostenible pues “El 
capitalismo tiende a la autodestrucción y a la crisis; ...;(y que) no se puede esperar que 
las masas de campesinos y trabajadores soporten la crisis indefinidamente y, como 
quiera que se defina la `sostenibilidad´, la naturaleza está siendo atacada en todas 
partes” ( O’Connor: 2002: 29), a pesar de las estrategias supuestamente “amigables” 
(reciclajes, precios selectivos) pues lo único que hacen es preservar  el consumismo y 
la rentabilidad14.  
 

Como salida, desde el ecodesarrollo se plantea la necesidad de construir una nueva 
racionalidad (la llama: racionalidad ambiental) que rompa con la racionalidad 
económica imperante (cambio del modo de producción), pues la depredación de la 
naturaleza cesará cuando cese el modo de producción capitalista, por lo que los 
esfuerzos deben apuntar hacia ese horizonte...  
 

Esta nueva racionalidad productiva estaría basada en el potencial productivo de 
cada ecosistema (para qué es apto, cuál es su vocación productiva) y en el potencial 

cultural (lógicas culturales propias). Lo que supone: 
 
✓ Defender e impulsar formas diversificadas de producción y aprovechamiento 
autodeterminado de esos potenciales ecológicos,  
✓ Deslindarse, en tanto sea posible, del mercado 
✓ Defender la apropiación colectiva del conocimiento, así como los derechos de 
propiedad intelectual colectiva (en contraposición a los procesos de privatización y 
expropiación del conocimiento) 

 
La constitución de esta nueva racionalidad ambiental, además de lo dicho 
anteriormente, demanda retomar y apoyarse en los debates de la “cultura ecológica” 
(años 90´s), que: 
 
✓ Resalta la existencia de complejos SISTEMAS DE VALORES, IDEOLOGÍAS, 
SIGNIFICACIONES, PRACTICAS PRODUCTIVAS y ESTILOS DE VIDA desarrollados a 
lo largo de la historia, en diferentes contextos ecológicos y geográficos, y,  la 
legitimación que hacen las racionalidades culturales de los DERECHOS DE LAS 
COMUNIDADES sobre sus territorios, costumbres e instituciones sociales y los 
derechos por la autogestión de sus recursos productivos (contrapuesto a procesos de 

                                                 
14 Este mismo autor señala, además, que a la lógica capitalista no solo le interesa reducir a la naturaleza a una 

“mercancía”, sino que tiende a “rehacer a la naturaleza y a sus productos biológica y físicamente (y política e 
ideológicamente) a su propia imagen y semejanza” (Ibid: 33) Es decir, crea algo que no existía anteriormente , ya no solo 
transforma.; en este sentido, le interesa también “rehacer” la ciencia y tecnología , para el servicio del capital. O’Connor 
predice este futuro en donde la “naturaleza se tornará irreconocible como tal… será más bien una naturaleza física 
tratada como si estuviera regida por la ley del valor y el proceso de acumulación capitalista mediante crisis 
económicas”. (Ibid:33) 
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homogeneización de patrones culturales, productivos y de consumo fomentados por 
la lógica capitalista). Y 
 
✓ Rescata los diversos SISTEMAS DE RELACIONES SOCIALES Y ECOLÓGICAS de 
la producción  que dan soporte a las prácticas de MANEJO INTEGRADO DE LOS 
RRNN. Estos sistemas, dicen, se dan gracias al “ordenamiento ecológico” que los 
Pueblos indígenas y campesinos hacen (o hicieron históricamente) de sus procesos 
productivos, teniendo en cuenta los espacios territoriales con que cuentan y los 
ciclos ecológicos de éstos. Este es un aspecto que puede guiar la reflexión, debate y 
práctica institucional pese a que dichas prácticas paulatinamente van siendo (o ya 
han sido) abandonadas como resultado de la penetración de la lógica productiva 
orientada a la acumulación que desplaza a las lógicas campesinas orientadas 
tradicionalmente más bien a la reproducción.  

 
En otras palabras, la nueva racionalidad ambiental demanda retomar la racionalidad 

productiva campesina (lógicas campesinas)  basada en el ordenamiento 

ecológico de sus procesos productivos, procesos productivos que a su vez se basan 
en la percepción que estos Pueblos tienen de la naturaleza como un proceso 

sinérgico e integrado y no como un “stock” de recursos, como “fuente” o “vertedero” 
(O´Connors), como lo ve la lógica capitalista. En este sentido, esta nueva racionalidad 

ambiental debe basarse también en los “sentidos creativos de las culturas” (Leff), 
puesto que las prácticas sociales y las prácticas productivas están ligadas a esos 

valores y procesos simbólicos. Ello implica que la naturaleza es vista no solo como 

recursos productivos, sino también como un patrimonio cultural. 
 
En este punto valdría preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo desde la práctica institucional 
se está apostando o no a tales “ordenamientos ecológicos” cuando se apoya iniciativas 
productivas de las organizaciones con que se trabaja?, ¿hasta dónde se ha logrado 
entender las lógicas productivas de las organizaciones con que se trabaja, y, cómo 
desde allí se ha fomentado debates más  políticos respecto del tema socio-ambiental?  
 
Íntimamente ligado a lo expuesto en este primer punto está otro de los principales 
planteamientos que hace el ecodesarrollo, y que dice relación a la resignificación de la 
naturaleza y del ser humano.  
 

 

b) La resignificación de la naturaleza y del ser humano 
 
El ser humano está imbricado a la naturaleza, es parte de ella, es ella misma “pone en 
movimiento las fuerzas naturales pertenecientes a su corporeidad, brazos y piernas, 
cabeza y mano, para apropiarse de la sustancia natural en una forma utilizable para su 
propia vida. En la medida en que el hombre (ser humano) mediante este movimiento 
actúa sobre la naturaleza exterior a él y la cambia, cambia al mismo tiempo su propia 
naturaleza” (Marx: Das Kapital: t I: 185, en Schmidt: 1976: 85). 
 
Para Marx la naturaleza no se puede entender sino a través de categorías sociales, 
aunque ésta, la naturaleza y sus leyes, existan independientemente de la conciencia y 
voluntad humana (Schmidt:1976:78).  Marx “ve en el trabajo un proceso de 
humanización progresiva de la naturaleza, una humanización que coincide con la 
naturalización del hombre (ser humano), y por lo tanto considera que la historia acuñada 
en el trabajo muestra en forma cada vez más clara la ecuación naturalismo - 
humanismo” (Schmidt (1976:84). Empero, la dicotomía entre ser humano y naturaleza 
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es algo esencial para el funcionamiento del capitalismo; aunque hace esfuerzos para 
ocultarla ecologizando su discurso, su lógica intrínseca lo delata, porque necesita 
apropiarse de la naturaleza como de la fuerza de trabajo del ser humano para 
reproducirse, reduciéndolas a mercancías.  
 
Desde la perspectiva del ecodesarrollo, la transformación del modo de producción 
capitalista (racionalidad económica) y la construcción de una nueva racionalidad 

productiva (racionalidad ambiental) demanda, irremediablemente, la resignificación 
de la naturaleza y del ser humano, proceso que implica, a la vez, la 
“descapitalización” o “desmercantilización” de la naturaleza (la naturaleza no puede ser 
vista como un “stock” de recursos, como una mercancía sujeta a las leyes del mercado) 
y la “desmercantilización” de las personas.  
 
La naturaleza debe ser reinterpretada y entendida como un referente de significaciones 
y de sentidos culturales, o, como señalan los culturalistas, como un ente autónomo y 
como fuente de vida material y espiritual. En esa misma lógica Marx plantea que “el 
hecho de que la vida física y espiritual del hombre (ser humano) esté vinculada con la 
naturaleza, no tiene otro sentido sino que ésta está vinculada consigo misma, pues el 
hombre (ser humano) es una parte de la naturaleza” (Nationalökonomie und 
Philosophie, en Schmidt: 1976: 88) 
 
Estas significaciones no son consideradas cuando la naturaleza es reducida a su valor 
económico. Bajo el capitalismo, la relación del ser humano con la naturaleza 
mediatizada por el trabajo cada vez es más distante, “puesto que los productos del 
trabajo se transforman en mercancías, ya no incorporan el intercambio viviente de los 
hombres (seres humanos) con la naturaleza sino que se presentan como una realidad 
muerta y cosificada, como necesidad objetiva, que domina la vida humana como un 
destino ciego” (Schmidt: 1976: p76) 
 
En este sentido, el ecodesarrollo plantea que entender así a la naturaleza lleva, 
además, a una resignificación de la relación que se establece entre “ser humano” y 
naturaleza; una relación que se basa ya no en la idea de “dominar” o “someter” a la 
naturaleza, sino una relación de mutua convivencia15; para lo cual además, se hace 
necesario resignificar al ser humano (en tanto sujeto individual y colectivo), proceso 
que también demanda “descapitalizarlo” y despojarlo de su calidad de objeto de 
producción y de consumo, y, de recurso a ser también gerenciado, estado al cual ha 
sido reducido desde la lógica capitalista. 
 
Al igual que en el caso anterior, este segundo aspecto está indisolublemente ligado a 
un tercer planteamiento central expuesto por el ecodesarrollo y que se refiere a la 
reapropiación social de la naturaleza. 
 

 

c) La reapropiación social de la naturaleza  
 
Como hemos señalado hasta aquí, desde los postulados del ecodesarrollo es 
imprescindible cambiar la lógica imperante (racionalidad económica) y  construir una 
nueva racionalidad productiva basada en los potenciales productivos de cada 
ecosistema y en las especificidades culturales (“sentidos creativos de las culturas”). 

                                                 
15 Aunque el ecodesarrollo fundamenta gran parte de sus postulados en el marxismo, establece una distancia con él cuando propone entender la 

relación ser humano – naturaleza como una relación de convivencia y no de dominación, tal como lo plantea el marxismo.  
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Ello no solo demanda un proceso de resignificación de la naturaleza, del ser humano y 
de la relación sociedad-naturaleza, sino y sobre todo, demanda, como dice Leff (1998), 
desplazar la cuestión de la sustentabilidad hacia el ámbito de la reapropiación social 

de la naturaleza. 

Este planteamiento se constituye en un aspecto central del ecodesarrollo puesto que  
desplaza el debate sobre la problemática ambiental del campo y discurso tecnicista 
(desarrollado por la racionalidad económica, a partir por ejemplo de las propuestas de 
la economía ambiental y luego de la economía ecológica, detalladas más adelante), 

hacia el campo político.   

 

En definitiva, la construcción de esta nueva racionalidad productiva (racionalidad 
ambiental) implica, para el ecodesarrollo, ya no un asunto de promover o buscar la 

sustentabilidad, sino desplazar la cuestión hacia el ámbito de las luchas sociales por 
la reapropiación de la naturaleza, poniendo en cuestión y evidenciando las 

estructuras desiguales de poder.  Estructuras desiguales de poder que, sin 
embargo, habría que considerarlas en sus múltiples dimensiones y definidas tanto por 
razones de clase, etnia, género, entre otras. 

 
Estos planteamientos centrales del ecodesarrollo se pierden en corrientes como la 
Economía Ecológica, cuya innovación es incluir en el debate los elementos de la 
justicia, la democracia y la diversidad cultural en su análisis de las relaciones sociedad 
–economía- naturaleza:   
 
“La Economía Ecológica es la ciencia de la gestión de la sustentabilidad. Estudia las 
relaciones entre los sistemas económicos y los ecosistemas, a partir de una crítica 
ecológica a la economía convencional” (Saar Van Hauwermeirren,7, 1999; En Espinoza 
2003) . A pesar de constituir un avance respecto de la economía ambiental, la 
economía ecológica no termina por cuestionar lo esencial de la relación capitalismo – 
naturaleza como son las relaciones de poder, postulado básico del ecodesarrollo y de la 
Ecología Política.  
 

La Ecología Política surge a partir de la necesidad de algunos observadores por 
descubrir los mecanismos económicos y políticos generadores de los desequilibrios 
ecológicos. Debido a estos desequilibrios ecológicos producidos por los seres humanos: 
la ecología política se pregunta acerca de la modernidad y elabora un análisis sobre la 
sociedad industrial. 
 
Para esto recordemos que, históricamente el ser humano ha ido construyendo formas 
de apropiación de la naturaleza de acuerdo a las formas de organización socio – 
económicas. Un período en la historia muy importante en ese proceso de apropiación 
es el “tránsito de la era antigua-feudal a la burguesa: mientras la naturaleza es 
apropiada en forma agraria y, por consiguiente, se mantiene absolutamente 
independiente de los hombres (seres humanos), éstos son abstractamente idénticos a 
ella, están sumergidos, por así decirlo, en el ser natural; en cambio cuando llega a 
dominar a la naturaleza en todos los aspectos técnico-económicos y científicos, en tanto 
la transforman en un mundo de máquinas, la naturaleza se solidifica en sí abstracto, 
exterior a los hombres (seres humanos)” (Schmidt: 1976:90) 
 
En el proceso de consolidación capitalista se ha fragmentado la naturaleza-sociedad, 
subordinando todo a la economía, “la posibilidad de pensar a la economía como una 
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ciencia en sí, separada de la moral, de la ética, y de la política, solo surgió en torno al 
siglo XVII en Europa, cuando la práctica separó la economía de la política” (Foladori G.) 
 
Con todo esto, la ecología política considera que los límites del dominio sobre la 
naturaleza que se expanden progresivamente a partir del siglo XVIII (revolución 
industrial), ya se han sobrepasado, y que ha llegado el momento de cuestionarse sobre 
las prácticas en donde los seres humanos estamos relacionados al ser parte de la 
naturaleza; relación en la cual el ser humano y su naturaleza se transforman 
constantemente. 
 
El marxismo tiene su influencia en la Ecología Política, “ambos basados en una 
perspectiva de análisis materialista, dialéctica, historicista y destinada a la 
transformación social. Marxismo y Ecología Política, propone Lipietz, siguiendo a 
Ernest Bloch, comparten el mismo modelo de esperanza” (Alimonda: mimeo: 8). Para 
Leff  el “ecomarxismo se plantea como un campo de articulación entre la economía 
ecológica y la ecología política, capaz de integrar las condiciones ecológicas de la 
producción, el potencial ambiental del desarrollo sustentable y el poder político del 
movimiento ambientalista, para construir una racionalidad ambiental” (Leff: 1996:335, 
en Alimonda, mimeo: 8).  
 
En América Latina esta vinculación se ha concretado en un “ecologismo popular” cuyo 
fundamento es la preservación de formas de vida amenazadas por la lógica mercantil. 
Un ejemplo de este movimiento, de resistencia, sería el movimiento de Chico Méndez 
en la Amazonía o la resistencia de campesinos e indígenas peruanos a las actividades 
mineras de la Southern Peru Cooper Corporation o de los pueblos indígenas hacia la 
Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Resistencias desde lo local que se proyectan  a lo 
global.   
 
Bajo el mismo postulado central del cuestionamiento a las relaciones de poder, la 

Ecología Política Feminista incluye la variable de género como una categoría crítica 
en torno al acceso y control de los recursos; categoría interactiva con la clase, raza, 
cultura y etnicidad que permite formular los procesos de cambio ecológico, la lucha de 
hombres y mujeres para mantener una sobreviviencia ecológicamente viable (Rochelau 
y otras: 1996).  Esta corriente prioriza un análisis de actores interesados en los 
recursos, actores con intereses sociales en conflicto en la que las  identidades de 
género diferencian los vínculos  que la gente establece con los recursos naturales y los 
ecosistemas. Un ejemplo claro de esto son las lógicas productivas o las actitudes de 
defensa de ciertos espacios vitales de la naturaleza para su reproducción cultural y 
material.  
 
Siguiendo a Rochelau (1996:3) hay diferencias de género reales (no imaginadas) en las 
experiencias, responsabilidades y visiones del ambiente. Estas diferencias no se 
sustentan en la biología, sino que se han construido a partir de la interpretación social 
de los fenómenos biológicos y de las distintas maneras como se da las relaciones de 
género, las cuales varían de acuerdo a la clase, la raza, la cultura, el lugar y están 
sujetas a cambios individuales y sociales. 
 

A la Ecología Política Feminista le interesa tres temas centrales:  
 
a) El reconocimiento de los saberes, las habilidades de  las mujeres para manejar el 

hogar, la comunidad y el paisaje. El reconocimiento de que los roles de las mujeres 
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les impone riesgos ambientales específicos y por tanto merecen un tratamiento 
específico. El acercamiento a la realidad es distinto según el género. 

b)  Existen derechos y responsabilidades ambientales: La tenencia de los recursos es 
diferenciada por género, el acceso y control de los recursos no es igual por lo tanto 
las responsabilidades no son iguales. 

c) El debate de las relaciones desiguales de poder entre los géneros en relación al 
control de los recursos. Con lo que plantea, además, y en base a todo este 
conocimiento, impulsar Políticas ambientales de género y el Activismo desde las 
bases: Esto quiere decir la construcción de procesos de participación política en 
dimensiones sobre medio ambiente.  

 
En  síntesis, desde esta corriente interesa un análisis que vincule las relaciones de 
género16 en los espacios locales en relación a lo que sucede en el proceso global del 
cambio ambiental y económico.  
 
Para concluir este tema, y retomar la discusión central, recalcamos que el 
ecodesarrollo pone énfasis ya no en los problemas de “eficiencia” y “eficacia” en el 

manejo y gestión ambiental, sino en el análisis de las relaciones desiguales de poder 
que están implicadas en el manejo y gestión ambiental, aspecto que como vimos 
también es central para la Ecología Política Feminista.  
 
Dicho de otra manera, lo que plantea el ecodesarrollo cuando se refiere a desencadenar 

procesos de reapropiación social de la naturaleza, es a poner en cuestión y 
debatir en manos de quién está el control y el aprovechamiento de la 

naturaleza (por ejemplo, en manos de quién está el control y el aprovechamiento de la 
áreas protegidas?, con qué fin se han establecidos estas áreas?, quién y para quién se 
protegen estas áreas?, cómo la definición y delimitación de estas áreas protegidas han 
implicado un proceso de desapropiación social de la naturaleza y han promovido un 
proceso de privatización de un bien común?).  
 

Por lo tanto, las perspectivas de reapropiación social de la naturaleza cruzan por 
reconcebir la realidad objetiva como un todo, “lo que hoy son esferas de actividad e 
interés separadas: economía, ecología, política, (para lo cual se requieren de 
instrumentos y políticas para relacionarlos) constituirían una unidad. No habría 
entonces, externalidades; todos los elementos físico-materiales y sociales de la 
producción serían, de por sí, internos.” (Foladori G.).  
 
Cabría pensar en términos institucionales, ¿en qué medida estamos contribuyendo en 
las organizaciones con las que trabajamos a impulsar estos procesos de reapropiación 
social de la naturaleza?. ¿Es para ellas el tema ambiental un tema de relaciones de 
poder? ¿Se está cuestionando en manos de quién está esa naturaleza que les permite 
reproducirse y resignificarse constantemente? O es, por el contrario, un tema que aún 
no logra constituirse como elemento movilizador de cambio.  Nuestra política 
institucional en el tema ambiental debe dar un giro en este sentido.  

 
IDEAS ORIENTADAS A LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS: 

 
Luego de la revisión de los principales planteamientos del ecodesarrollo y otras 
propuestas, y, coincidiendo en términos generales con lo expuesto en el documento 

                                                 
16 Entiéndase relaciones que involucran conflictividad, competencia, cooperación, solidaridad y poder en definitiva. 
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anterior (punto “orientaciones generales para la gestión ambiental), en este acápite 
presentamos algunas ideas orientadas a la definición de  políticas institucionales. 
 
Para ello, nos hemos detenido brevemente en una revisión de lo planteado en el Plan 
Estratégico de Heifer 2001-2006 (en lo que respecta al tema de recursos naturales). Si 
revisamos el tema “Gestión del medio ambiente, agroecología y manejo de animales”, 
específicamente lo referido a los recursos naturales, se evidencia la visión 
instrumentalista que Heifer esta(ba) manejando respecto del tema socio-ambiental. 
Según lo expuesto en tal documento, el foco de atención se orienta a la gestión de los 
recursos naturales, como se señala en el desafío 3: “Trabajar con enfoques de 
microregión para una gestión sustentable de los recursos naturales” (¿una 
gestión desde quiénes y desde qué enfoque?, ¿una gestión para qué?). No se plantea 
como desafío institucional apostar, por ejemplo, a  procesos orientados a una 
reapropiación social de la naturaleza desde las propias lógicas productivas de las 
organizaciones. 
 
La forma de viabilizar esta gestión también sigue la lógica instrumentalista, tecnicista, 

como se enuncia en la estrategia:  “adaptar metodologías participativas de 

diagnóstico, planificación y gestión de recursos naturales ….. generación de 
políticas y planes de manejo y gestión de los recursos naturales” (pag.14), en lugar 
de buscar la politización del tema ambiental y las implicaciones que está teniendo en 
sus vidas las políticas de “gestión” impulsadas a nivel nacional.  
  
Si el desafío se trasladaría hacia el fomento de la reapropiación social de la naturaleza, 
implica que las estrategias de la política de Heifer respecto del eje de recursos 
naturales deberían reorientarse.  A continuación sugerimos algunas ideas.   
 
Partiendo de que:   
 
“La particularidad de la ecología de la especie humana es que sus relaciones con la 
naturaleza están mediatizadas por formas de organización social, que reposan en 
dispositivos políticos para asegurar su consenso y su reproducción” (Alimonda: 2002: 8) 

 
Interesaría a Heifer:  
 

• Propiciar e impulsar, entre las organizaciones, procesos continuos de reflexión 

sobre las diferentes relaciones y estructuras de poder (sistemas de género, 
sistemas étnicos culturales, sistemas económicos) a nivel local y regional y su 
vinculación con el acceso, uso, control y apropiación de la naturaleza (agua, tierra, 
etc.), como estrategia hacia su autonomía17 y hacia la reapropiación social de la 
naturaleza. 

 

• Promover un debate político sobre los procesos de desapropiación y pérdida del 

conocimiento colectivo en torno a la naturaleza, y sus implicaciones en términos 
económicos, ambientales, socio-culturales y políticos (supone el debate, la 
recuperación y la revalorización de prácticas, conocimientos y procesos de 
producción de conocimiento). 

 

                                                 
17  “esto implica la reconquista por los individuos y las colectividades, del control de sus actividades (y procesos) de producción, de su vida 

cotidiana y de sus decisiones públicas, … en los planos locales, regional y nacional” (Lipietz: 2002: 20).  
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• Potenciar las capacidades técnicas de las organizaciones, para un relacionamiento 
no degradativo de la naturaleza definido desde las potencialidades del ecosistema, 
desde las propias prácticas culturales y desde las lógicas productivas campesinas, 
donde conservar y usar constituyen un todo integrado. 

 

• Apoyar procesos de reapropiación y mantención de territorios ancestrales, y/o 
fomentar prácticas de manejo colectivo (uso, aprovechamiento, control) del 
territorio en las organizaciones18    

 

• Fomentar en las organizaciones y en Heifer, la investigación o diversos procesos de 
generación de conocimiento y reflexión sobre los distintos saberes, prácticas y 
lógicas de relacionamiento con la naturaleza, diferenciados por género, grupos 
culturales y sectores sociales. 

                                                 
18  El manejo colectivo puede impulsarse incluso en áreas en donde prima la propiedad individual, cuando las acciones están sustentadas en 

posicionamientos políticos claros orientados al “cambio de racionalidad”.  
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