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UN VISTAZO A LOS PROBLEMAS

AMBIENTALES DEL ECUADOR28

La problemática ambiental del

Ecuador está directamente rela

cionada con un uso irracional de

los recursos naturales, causado

por los modelos de desarrollo

por los que históricamente el

país ha optado. El Ecuador ha

experimentado una profunda

crisis económica a lo largo de las

dos últimas décadas que se ha

reflejado en la profundización

de los niveles de pobreza y de

inestabilidad política. Sin inten

tar explicar integralmente las

causas de las crisis conviene, sin

embargo, destacar algunos as

pectos relacionados con el tema

que nos ocupa: alta dependen

cia del precio del petróleo, ine-

ficiencia productiva y deficiente

aprovechamiento de las posibili

dades productivas donde el país

tiene ventajas comparativas. To

dos estos temas se encuentran

vinculados a procesos producti

vos que o bien han afectado la

calidad de los ecosistemas del

país, o que no han sido aprove

chados adecuadamente, a pesar

de que existen procesos que

ilustran potencialidades como

por ejemplo, el turismo, la enor

me variedad de productos agrí

colas y el uso sustentable de la

pesca y la acuicultura.

La crisis pone de manifiesto la

necesidad de reorientar las

prácticas productivas con un uso

más eficiente de nuestras venta

jas comparativas y una minimiza-

ción del deterioro de la biodiver-

sidad, superando la dependencia

de unos pocos productos de

exportación. Además, el aprove

chamiento más agresivo de otras

opciones permitirá articular de

mejor manera a poblaciones

actualmente marginadas y trans

mitirá un mensaje de credibili

dad a inversionistas extranjeros.

Asimismo, es necesario mencio

nar que los cambios demográfi

cos, las políticas públicas secto

riales, las políticas macroeconó-

micas y los programas de ajustes

estructurales, la inequidad y el

incremento de la pobreza, y la

concepción generalizada de que

crecimiento económico es sinó

nimo de desarrollo social, jue

gan un papel en la problemática

ambiental.

3.1. USOS INADECUADOS DEL

SUELO Y LOS RECURSOS

NATURALES

La confrontación de la informa

ción sobre uso actual y aptitu

des de los suelos indica que en la

' El presente capítulo está basado en los documentos de Estrategia y Política de

Biodiversidad (Ministerio del Ambiente 2001a) y en el Informe sobre Biodiversidad del

país ( Ministerio del Ambiente 2001b) y es una descripción de los principales aspectos de

la problemática ambiental.
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Costa, y especialmente en la

Sierra, todas las tierras aptas pa

ra actividades agropecuarias ya

han sido ocupadas, por lo que

cualquier expansión se realizará

en áreas frágiles o de pendientes

muy fuertes. Hacia 1954 la

superficie dedicada a esta acti

vidad (ciclo corto, cultivos per

manentes y pastos) fue de casi

2'700.000 ha, mientras que en

1995 se había triplicado

(8'100.000 ha), lo que significa

una tasa de crecimiento del 5,1%

anual (MAG, 1996 en Ministerio

del Ambiente, 2001). Según el

World Resources Institute (1989

citado en Ministerio del Ambien

te, 2001), la mayor parte de

esta expansión tuvo lugar en la

Costa central; como consecuen

cia de la construcción de carrete

ras y el crecimiento demográfico,

las formaciones boscosas húme

das y muy húmedas de esa región

prácticamente desaparecieron.

La mayor parte del cambio en el

uso se debió al desarrollo de los

cultivos permanentes (banano y

plátano, cacao, café y palma

africana) que predominaron en

la Costa central y que crecieron

en el mismo periodo (1954 -1995)

a una tasa del 8,6% anual

(Woolfson, 1997 citado en Minis

terio del Ambiente, 2001). Mien

tras tanto, en otras áreas de la

región con deforestación activa,

como el nororiente y el norocci-

dente, las tierras se destinan

principalmente a pastos. En la

Amazonia ecuatoriana la am

pliación de la frontera agrícola

también ha sido importante. Es

ta expansión produjo entre 1986

y 1996, un aumento del 118% en

el área de bosque repartida en

fragmentos de menos de 500 ha.

(Ministerio del Ambiente, 2001).

Mucho de la conversión del uso

del suelo a usos agrícolas, apar

te de la pérdida de hábitats y la

fragmentación y la pérdida de

biodiversidad asociada, tiene

efectos que atentan contra la

propia productividad agrícola,

como la erosión, la desertifica-

ción y la contaminación con

agroquímicos (Ministerio del Am

biente, 2001).

3.1. Í. LA ALTERACIÓN,

FRAGMENTACIÓN

YDESTRUCCIÓN DE

HÁBITATS Y ECOSISTEMAS

A 1996, el 58% del territorio con

tinental del país estaba interve

nido; esto es, la vegetación na

tural había sido reemplazada o

modificada de tal manera que

las funciones, estructura y com

posición del ecosistema original

habían sido alteradas substan-

cialmente. Se estima que el 60%

de la deforestación del país es

atribuible a la expansión de la

frontera agrícola y pecuaria y

que esta expansión se ha realiza

do en muchas ocasiones, a costa

de ecosistemas frágiles como pá

ramos, humedales, manglares y

zonas áridas reduciendo su capa

cidad de mantener sus funciones

ambientales. El 95% de los bos

ques de la Costa ha sido talado

para uso en actividades agrope

cuarias. En la Amazonia, exten

sas áreas han sido afectadas por

los impactos directos e indirec

tos de la actividad petrolera,

principalmente la colonización y

consiguiente explotación made

rera y desplazamiento de las

comunidades locales.

Las tasas de deforestación que

se manejan en el país varían

entre 0,5 y 2,4% durante las

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE



décadas de 1980 y1990, lo que

significa de 60.000 a 340.000 ha

anuales (Ministerio del Ambien

te, EcoCiencia y UICN 2001). La

deforestación no sólo está rela

cionada a la tala comercial sino

también a la expansión de la

frontera agrícola protagonizada

por inmigrantes pobres o por

agricultores.

TABLA No. 4

COBERTURA FORESTAL Y DE BOSQUES NATURALES DE

ECUADOR. FUENTE: WRI (1999)

Cobertura forestala

(millones de ha)

1980 1990

14,37 12,08

Porcentaje anual de cambio

1995

1980-1990 1990-1995

11,14 -1,7 -1,6

Bosques naturales

(millones de ha)

1990

12,04

Porcentaje anual de cambio

1995 ,

1980-1990 1990-1995

11,09 -1,8 -1,6

a incluye plantaciones

Tomado de: Ministerio del Ambiente, 2001

3. Í.2. LA SOBRE - EXPLOTACIÓN

DE LA FAUNA Y FLORA

SILVESTRE Y DE

RECURSOS PESQUEROS

Causada sobre todo a la alta de

manda por estos productos (por

ejemplo, pieles y cueros, plan

tas medicinales y bienes suntua

rios como el pepino de mar y

langosta), así como por el libre

acceso a los recursos, especial

mente en zonas marinas, y las

grandes limitaciones para su

control. La sobre - explotación

de vida silvestre pone en riesgo

la seguridad alimentaria de las

comunidades que dependen de

la fauna y flora silvestre para su

subsistencia. La pérdida de vida

silvestre, además, se debe a la

destrucción y fragmentación de

habitáis y la introducción de es

pecies exóticas invasoras.

3.1.3. La introducción de

especies exóticas

Se origina principalmente en la

necesidad de importar especies

para potenciar la producción

agropecuaria y acuícola, y ha te

nido consecuencias que no han

sido valoradas plenamente. La

introducción de especies exóti

cas también acarrea el riesgo de

introducción de patógenos. Por

ejemplo, la introducción de la

langosta australiana de agua

dulce (Cherax quadñcarinatus)

fue acompañada de la posterior

detección de dos agentes pató

genos uno bacterial y otro viral.

La producción de camarón ha

disminuido substancialmente

debido a la introducción acci

dental, detectada en 1998, del

virus patógeno que produce el

síndrome de la mancha blanca

que provoca lesiones generaliza

das en diferentes órganos y mor

talidades masivas. Las exporta

ciones mensuales cayeron de un

promedio de US$ 75,8 millones

mes en 1998, a US$ 51,4 millo

nes por mes en el 2000.

3.2. Actividad maderera

En el Ecuador la actividad indus

trial maderera tiene alrededor

DESARROLLO SUSTENTABLE



de 70 años de historia. En la ac

tualidad es uno de los sectores

productivos con mayor potencial

de desarrollo y crecimiento,

debido principalmente a sus

ventajas naturales y a la gran

oportunidad para aumentar sus

exportaciones dadas las condi

ciones imperantes en el mercado

mundial.

El sector maderero ocupó en los

últimos dos años el sexto lugar

de la oferta exportable del país,

sin considerar el petróleo, de

trás de productos tradicionales

como el banano, camarón, flores,

atún y el cacao (El Financiero

2002). En un estudio realizado en

1999 se reveló que la actividad

forestal y maderera contribuye al

empleo con aproximadamente

200.000 puestos directos de tra

bajo en labores del bosque,

industria, pequeña industria y

artesanía, lo que constituye el

5,6% de la Población Económica

mente Activa. Se estima, ade

más, que alrededor de 100.000

personas dependen indirecta

mente de este sector; esto con

firma el enorme aporte que el

sector maderero brinda a la eco

nomía del Ecuador (El Financiero

2002).

Sobre lo anterior, Alvaro Maldo-

nado, director Ejecutivo de la

Asociación Ecuatoriana de Indus

triales de la Madera (AIAAA), seña

la que entre las fortalezas del

país se destacan factores como el

de disponer de suficientes recur

sos forestales, bosques nativos y

plantados, mano de obra califica

da en los diferentes niveles, una

capacidad industrial instalada

dispuesta a desarrollarse y, por

supuesto, una cultura de expor

tación.

Sin embargo, continúa el Director

Ejecutivo de AIAAA, la falta de

seguridad jurídica en todos los

ámbitos, la informalidad y la co

rrupción en todo nivel, constitu

yen un ambiente desfavorable

para que el sector maderero

crezca. Cuando las autoridades

del Estado tomen una decisión

política de mediano y largo pla

zo, enfatiza, con reglas claras de

juego, y asimismo se disponga de

una seguridad jurídica, el Ecua

dor podrá competir de mejor ma

nera en el mercado mundial

(El Financiero 2002).

Se estima que el país tiene 14,43

millones de hectáreas y el 53,3%

de las tierras son de uso prefe

rentemente forestal, conforme a

la siguiente distribución (SUCA

2002):

♦> Bosques naturales en los que

se encuentran áreas naturales

protegidas, bosques protecto

res y bosques productores, con

una superficie de 11738.000

hectáreas,

♦ Bosques plantados, con una

superficie aproximada de

163.400 hectáreas, y;

♦ Tierras de uso potencial fores

tal, sin bosque, con una super

ficie de 2'530.750 hectáreas.

Por su lado, el Estado ha apoya

do el desarrollo de una industria

maderera de tipo extractivo, cu

yas operaciones ni siquiera han

sido efectivamente controladas,

lo cual ha dado lugar a importan

tes procesos de deforestación y

degradación de bosques. Las em

presas han operado fuera de las

áreas de concesiones, no han

respetado los planes de manejo
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ni han reforestado, en tanto que

los pagos al gobierno han sido

más simbólicos que otra cosa.

Sin embargo, pese a toda esa

depredación, Ecuador es defici

tario en materia de comercio ex

terior de productos forestales en

una proporción de cuatro a uno

entre importaciones y exporta

ciones (McKenzie 1994 en WRM

2002).

Un estudio llega a la conclusión

de que la industria maderera es

responsable del 7% al 33% de la

deforestación en Ecuador duran

te la década del 80, en el mejor

y en el peor de los casos respec

tivamente (Sierra 1996). Sin em

bargo, la industria maderera

también debe ser responsabili

zada de los efectos indirectos de

sus acciones, en particular por la

apertura de carreteras, reconoci

da intemacionalmente como una

de las causas más importantes

de deforestación, vías de pene

tración a áreas boscosas hasta

entonces protegidas por su difí

cil acceso (WRM 2002).

3.3. ACTIVIDAD PETROLERA

Durante las dos últimas décadas,

compañías petroleras han ex

traído casi 1,5 millones de barri

les de petróleo de la Amazonia

ecuatoriana. La apertura de ca

rreteras en este proceso ha pro

vocado la colonización de más

de un millón de hectáreas del

bosque húmedo tropical. Los

derrames y la producción de de

sechos tóxicos, entre otras prác

ticas, contaminan un sinnúmero

de ríos, riachuelos y esteros, los

cuales suelen ser las únicas

fuente de agua dulce para las

comunidades cercanas (Kimber-

ling 1993).

En lo económico, el Ecuador ha

empleado su petróleo para reci

bir crédito, y en consecuencia

ha acumulado una enorme deu

da externa. En 1970, antes del

boom petrolero, la deuda exter

na del Ecuador era de 217 millo

nes de dólares. En 1990, llega a

unos 12,4 mil millones, una su

ma mayor al producto nacional

bruto (Kimberling 1993).

En una primera instancia la acti

vidad petrolera parece tener

efectos sociales positivos, debido

a que genera empleo relativa

mente bien remunerado y esta

ble para el personal que trabaja

directamente en las compañías.

Sin embargo, esta actividad cau

sa un sinnúmero de efectos e im

pactos negativos sobre el medio

ambiente que repercute sobre

las poblaciones locales. El dete

rioro del bosque y de los recur

sos que provee es un impacto

significativo para las poblacio

nes indígenas, por ejemplo, que

han aprovechado estos recursos

de una manera sustentable, pro

veyéndoles de alimento, mate

rias primas para la elaboración

de herramientas indispensables

para la reproducción de la vida

(Fundación Natura 1996).

La explotación petrolera tiene

altos costos ambientales y socia

les, que generalmente son igno

rados. Según Larrea (2001) se

pueden mencionar los siguientes:

♦ La actividad petrolera ha

generado, directa o indirec

tamente, una importante de

forestación en la Amazonia

Norte. Si bien el impacto am

biental directo de la actividad

petrolera en la deforestación

es en principio limitado, la

producción de crudo requiere
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carreteras. Una vez estableci

da la red vial, se activa un

masivo proceso de coloniza

ción en las franjas de los

caminos. Si la tierra no es

adecuada para la agricultura,

los colonos permanecerán

únicamente un tiempo limita

do en sus fincas y, al agotarse

las tierras, replicarán el pro

ceso extendiendo indefinida

mente la deforestación, y

dejando terrenos improducti

vos y devastados a sus espal

das. Los estudios especializa

dos sobre el tema muestran

que esta actividad es una

alternativa rentable, y posi

blemente la única, para las

familias de migrantes en la

Amazonia. Mientras exista

una masiva presión social ori

ginada por el subempleo

estructural, la desigual distri

bución de la riqueza, y la

pobreza rural, y esta presión

incentive la migración, el pro

ceso de deforestación estará

fuertemente asociado a la

expansión geográfica de la ac

tividad petrolera y su red de

oleoductos y carreteras. La

superposición de la red vial

sobre los mapas de áreas

remanentes y áreas críticas

ilustra la asociación causal

entre la actividad petrolera,

la construcción de vías y la

deforestación. La racionali

dad económica de los colonos

les continuará impulsando en

esta dirección, salvo que se

implementen adecuadas al

ternativas de empleo, diversi

ficación productiva y apoyo en

el sector rural para detener el

proceso en sus orígenes.

♦ El segundo gran impacto di

recto de la actividad petrole

ra sobre la biodiversidad se

origina en la continua conta

minación de aguas corrientes,

ríos, suelos y el aire. Como lo

ha documentado extensamen

te el juicio planteado por las

comunidades indígenas a la

Texaco, la tecnología que se

empleó y en gran parte se

continúa usando, produce ru

tinariamente una cantidad

elevada de residuos tóxicos,

que con frecuencia fueron, y

son aún, arrojados sin trata

miento alguno en los ríos y

suelos amazónicos. Tal es el

caso de las aguas de forma

ción, que surgen asociadas al

petróleo, que hasta hace poco

tiempo se vertían directa

mente a los ríos o sus afluen

tes, pese a su alto contenido

tóxico, que habría eliminado

o reducido drásticamente las

especies acuáticas. En forma

similar, las piscinas de crudos

y lodos residuales deterioran

fuertemente el frágil ecosis

tema amazónico, aún en

áreas incorporadas a la agri

cultura.

Los derrames petroleros y

otras filtraciones menores de

alta frecuencia, contribuyen

a incrementar los riesgos y

la vulnerabilidad de los eco

sistemas ante la actividad

petrolera. La infraestructura

de transporte, almacena

miento y refinación del crudo

ecuatoriano es obsoleta, y

fue construida sin las necesa

rias medidas de protección

ambiental. Han sido numero

sos los derrames que han con

taminado algunos de los ríos

del Oriente y la Costa en el

Ecuador, e inclusive centros

urbanos.
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RECUADRO No. 10

Petróleo y cultura indígena

"En el conocimiento de los Cofanes está muy claro que dentro de la

tierra hay un paisaje similar al de este mundo; allí hay árboles, ríos y

animales para la cacería. Allí hay gente que vive como nosotros, pero

son más grandes y más altos. Son los coancoan, los dueños del

petróleo que se convierten en piedras cuando quieren descansar. Pero

las compañías petroleras destruyen el mundo de abajo y matan a los

coancoan que duermen, y con ellos, muere el conocimiento que ase

gura la cacería y todo alimento para nuestro pueblo. Tenemos que sal

var a los coancoan de la destrucción, porque de su vida depende la

nuestra."

"Los Secoya sabemos que hay tres poderes en este mundo. Uno go

bierna a los seres acuáticos dentro del agua, otro gobierna el bosque

y el aire, y el tercero, gobierna a los hombres. En el mundo de abajo

hay cuatro jefes, el uno tiene el poder de hacer temblores, el otro

causa terremotos, el otro tiene el poder de botar agua, también ahí

se encuentra el jefe de los animales. Si estos jefes se juntan pueden

hundir la tierra. La explotación del petróleo afecta mucho a la tierra,

deja un espacio vacío muy grande, que afecta mucho a estos seres,

por eso ellos van a unirse para defender su mundo subterráneo. Cual

quier momento comenzarán a destruirnos, causarán temblores, hun

dirán la tierra y harán brotar el agua para inundar la superficie. Todos

moriremos ahogados. En el mundo de arriba están todos los seres bue

nos que han muerto. Cuando afectamos el aire, hacemos daño a todos

los que viven en este mundo, ellos se resienten y nos devuelven el su

frimiento que les causamos. A veces nos preguntamos: ¿por qué tanto

calor? ¿Por qué tantas enfermedades? Y es que ellos están obligándo

nos a que hagamos conciencia de lo que estamos haciendo."

"Los Sionas creemos que bajo esta tierra habitan otros seres con más

poderes. Los huecos, que llamamos huanganas, son puertas para

ingresar hasta donde están ellos. Si se acaban las huanganas es porque

se está destruyendo la tierra, con la contaminación y los cambios de

ideas que nos desvían de la sabiduría de nuestras costumbres y nos

alejan de la naturaleza, de la selva. Eso parece que nos va haciendo

perder poder, perder el control."

Tomado de Acuerdo de Coordinación Indígena y Campesina, 1998. Citado en Acción Ecológica 2000
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RECUADRO No. 11

La construcción del OCP amenaza la biodiversidad de Mindo

La lucha para defender el bosque nublado en la región de Mindo

Nambillo ha llegado a ser uno de los focos principales de la protesta

local e internacional, dado que la ruta del OCP sigue las cumbres

estrechas de la cordillera de esta región frágil y amenazada.

Mindo contiene una multitud de habitats que incluyen el Chocó sub

tropical, el Bosque Nublado Montano y en la parte más alta, el

Páramo. El Chocó tiene una de las biotas más ricas del mundo, con

una cantidad excepcional de especies y un alto grado de endemismo

en plantas, reptiles, anfibios, mariposas y aves.

La región forma parte de la primera "Área de importancia" para las

aves de sudamérica (IBA). También ha sido nombrada un "Área de aves

Endémicas" de los Andes norte - centrales, por contener mas de 450

especies de aves, 46 de las cuales se encuentran en peligro de extin

ción, como el colibrí zamarrito pechinegro. Hay 30 especies de

mamíferos en el área incluyendo al oso andino, el puma, el jaguarun

di y el mono capuchino de frente blanca. Casi un 70% de los anfibios

encontrados en la región son endémicos, y de éstos, más de la mitad

se encuentran amenazados o en peligro de extinción.

La región de Mindo cubre 600 000 ha en los andes ecuatorianos, de las

cuales 84 694 ha caen sobre reservas públicas y privada. El sistema

hidrológico del rio Mindo es la fuente principal de agua potable para

las comunidades de alrededor.

Tomado de: Amazon Watch. 2001

4.4. Actividad minera

Desde inicios de la década de los

ochenta del siglo XX América La

tina experimenta un acelerado

proceso de expansión del sector

minero. Esta expansión se carac

teriza por la inversión de grandes

corporaciones transnacionales en

la explotación de depósitos mine

rales mediante técnicas de mine

ría a cielo abierto. Actualmente

las grandes transnacionales han

emprendido un enorme éxodo

desde sus países de origen hacia

los países del mundo pobre. La

razón es que encuentran una

serie de condiciones que favore

cen la explotación de lucrativos

depósitos de minerales con in

centivos fiscales, menores costos

de producción, rápidos procesos

de aprobación y regulaciones am

bientales menos estrictas.

Respecto a los impactos de con

taminación, la experiencia de

muestra que el poder real de lo

tecnológico sobre los procesos de

contaminación fallan en todas

partes del mundo y que los nive

les de mitigación y control que

prometen son solo metas, ofreci

mientos ideales. Los avances
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científicos respecto de la minería

han sido funcionales a la rentabi

lidad económica que las empresas

puedan tener sobre los recursos y

no en función de cuidar el medio

ambiente.

A juzgar por las cifras, la impor

tancia económica de la minería

ecuatoriana no es mayor. En

efecto, si se observan las cifras

concernientes a producción, a

empleo o a exportaciones, resul

ta que esta actividad sería poco

dinámica; sin embargo, la mine

ría ha estado siempre presente

en la historia nacional, desde

mucho antes de la llegada de los

españoles en el siglo XVI. Cierta

mente, el panorama económico

de la minería mejora si se consi

deran sus potencialidades en

términos de reservas; si se

observan sus encadenamientos

con otras importantes activida

des, como la construcción

(viviendas e infraestructura vial),

la artesanía, la industria manu

facturera, a las que provee de

indispensables materias primas;

si se reconocen las posibilidades

de exportación de productos pri

marios y elaborados; y si se tie

nen en cuenta las capacidades

de la minería para producir insu-

mos que el país hoy importa

(Ambiente y Sociedad 2001).

Según Larrea (2001), la incom

patibilidad del boom minero con

la sustentabilidad en el Ecuador

tiene que ver con algunos facto

res esenciales:

♦ La minería es una actividad

cuyos recursos no son renova

bles, se agotarán, ¿por qué

entonces exponer al Ecuador

a una nueva dependencia en

vez de salir de ella?

♦ La minería es quizá la activi

dad de extracción más infle

xible respecto al desplaza

miento de poblaciones ente

ras y de la utilización del

agua y la tierra, elementos

indispensables no solamente

de la seguridad sino de la so

beranía alimentaria de nues

tro país.

♦ La gran contaminación y ge

neración de desechos que

genera cada fase de esta acti

vidad, la presencia de estos

desechos son de suma grave

dad para las poblaciones co

mo para el medio ambiente,

porque tienen substancias tó

xicas debido a los elementos

que se asocian con el mine

ral buscado.

Para 1997 en el Ecuador ya se

habían concesionado cinco mi

llones de hectáreas de un total

de alrededor de 27'000.000 de

hectáreas que constituyen la su

perficie del país. En abril del

1999 constituían 5'696.751. De

los mapas catastrales se consta

ta que las áreas destinadas para

la actividad minera se encuen

tran ubicadas en las zonas más

densamente pobladas del país,

en territorios indígenas, en

áreas de reserva nacional, en

zonas de patrimonio arqueológi

co, en las zonas en donde sale el

60% de los alimentos de nuestro

país, en donde están las princi

pales fuentes de agua del Ecua

dor y en varios casos algunas de

estas características se encuen

tran juntas. En este sentido la

conclusión lógica es que realizar

actividad minera en el Ecuador

significa sacrificar recursos na

turales indispensables para la

sobre - vivencia del país por que

se expone a la contaminación de
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sistema hídrico y por tanto al

desabastecimiento de las princi

pales fuentes de agua. En este

contexto actividades tradiciona

les como la agricultura y la pre

sencia de las poblaciones locales

vinculadas a ellas resultan un

obstáculo (Acción Ecológica

2001).

RECUADRO No. 12

Área minera Selva Alegre

Entre los impactos ambientales más significativos, en orden

jerárquico, se cuentan:

♦> Remoción de cobertura vegetal y deforestación de aproximada

mente 20 hectáreas, con la consecuente pérdida de especies vegeta

les y aumento de procesos erosivos y de sedimentación en el sector.

♦ Cambios severos en el perfil morfológico.

♦ Variación drástica en la estructura del paisaje natural, contrastes

cromáticos y estructurales y cambios en el flujo visual.

♦ Degradación severa de las características del suelo, pérdida de nu

trientes y suelo fértil.

♦ Destrucción y alteración de habitat, pérdida y migración de especies.

♦ Alteración del equilibrio bio - ecológico y rompimiento de cadenas

tróficas, en el área de explotación.

♦ Cambios sustanciales en el uso del suelo.

♦ En el componente hídrico se producen impactos moderados, espe

cialmente por la generación de sedimentos.

♦ Cambios en el patrón de micro drenajes en el área.

♦ Activación de procesos de inestabilidad del suelo.

♦ Generación de polvo en la fase de transporte de la caliza a la plan

ta y en la trituradora.

♦ Los ruidos provocados por la trituradora y generadores superan los

90 decibeles; es un impacto fuerte y puntual, que puede afectar a

los operadores de esta maquinaria si no están debidamente prote

gidos.

♦ En el componente socioeconómico se da un impacto positivo a

largo plazo ya que Selva Alegre es uno de los polos de desarrollo de
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mayor importancia en la industria de la provincia de Imbabura y en

el norte del país, generando empleo local e ingresos con un efecto

multiplicador significativo.

Una de las conclusiones de la evaluación de impactos ambientales

señala que "del análisis de la matriz se puede deducir que las activi

dades de explotación provocan varios impactos de magnitud severa,

pero que son inevitables e ineludibles en este tipo de proyectos, los

que necesariamente deben ser mitigados y compensados de acuerdo

a lo que se estipula en el Plan de Manejo Ambiental".

Por otro lado se anota que "el peso que tienen los impactos positivos,

sumados al hecho de que la empresa está decidida a llevar la

explotación de una manera sustentable, equilibrada, racional y técni

ca, permiten la factibilidad del proyecto".

Jomado de: Cementos Selva Alegre S.A. Actualización de evaluación de impacto ambiental, Área

minera Selva Alegre, Quito, julio 2000, páginas 107,108. Citado en Ambiente y Sociedad, 2001

3.5. La pérdida y

apropiación de los

conocimientos

tradicionales

El conocimiento tradicional

está tan amenazado y es tan

valioso como la diversidad

biológica. Ambos recursos

merecen el respeto y han de

ser conservados (Conclusión a

la que llegó la reunión sobre

Elaboración de fármacos,

diversidad biológica y creci

miento económico, organiza

da por el Instituto Nacional

Cancerológico de los Institu

tos Nacionales estadouniden

ses de sanidad en 1991) (ONU

2002)

La diversidad biológica, cultural

y lingüística del mundo está en

peligro. Los pueblos indígenas

son los agentes de la mayor par

te de la diversidad cultural del

mundo. Muchas de las regiones

con la mayor diversidad biológica

están dentro de sus territorios.

En efecto, cuando se compara la

distribución global de los pueblos

indígenas, se observa que existe

una marcada correlación entre

las regiones de mayor diversidad

biológica y las regiones de gran

diversidad cultural.

Como el conocimiento ecológico

acumulado de los pueblos indí

genas está contenido en sus len

guas y como en la mayoría de las

culturas tradicionales este cono

cimiento se transmite a otros

grupos o a las nuevas generacio

nes verbalmente, la extinción de

estas culturas tiene como conse

cuencia la pérdida de conoci

mientos ecológicos. Se reconoce

que la diversidad biológica no se

puede conservar sin la diversi

dad cultural y que la seguridad

de los alimentos y las medicinas

dependen del mantenimiento de

esta relación compleja (ONU

2002).

3.5.1. ¿Qué son los

conocimientos

tradicionales?

Se denominan Conocimientos

Tradicionales aquellos que poseen
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los pueblos indígenas, afro -

americanos y comunidades loca

les transmitidos de generación

en generación, habitualmente

de manera oral y desarrollados

al margen del sistema de educa

ción formal. Es relevante su do

ble característica en el seno de

las culturas indígenas, por un la

do, por su antigüedad, y por otro

lado, por su actualidad. Es decir

que se tratan de conocimientos

dinámicos que se encuentran en

constante proceso de adapta

ción, basados en un cuerpo sóli

do de valores y bagajes míticos

profundamente enraizados en la

vida cotidiana de los pueblos in

dígenas. Los conocimientos tra

dicionales no son estáticos sino,

al contrario, se encuentran en

constante proceso de innovación

y se adaptan a cambios depen

diendo el medio en donde inte-

ractúan los pueblos indígenas

(De la Cruz 2001).

Una definición más restringida

de los conocimientos tradiciona

les se encuentra contenida en el

literal j) del artículo 8 del Con

venio sobre la Diversidad Bioló

gica, que establece:

El término conocimientos tra

dicionales, se emplea en el

sentido de conocimientos, in

novaciones y prácticas de las

comunidades indígenas y loca

les que entrañen estilos tradi

cionales de vida que interesan

para la conservación y utiliza

ción sostenible de la diversi

dad biológica.

Darrell Posey (1994 en De la Cruz

2001), menciona una lista de

nueve categorías de conocimien

tos tradicionales que merece

nuestra atención en lo que se re

fiere a su protección y adecuado

manejo:

♦ Posesiones sagradas (imáge

nes, sonidos, conocimiento

material cultural u otro cono

cimiento considerado sagra

do).

*> Conocimiento de uso actual,

previo o potencial de espe

cies, de plantas y de animales,

así como de suelos y minera

les, conocido por un grupo cul

tural.

*> Conocimiento de prepara

ción, proceso y almacena

miento de especies útiles.

*> Conocimiento de fórmulas

que involucran mas de un in

grediente.

♦ Conocimientos selectivos de

una especie: métodos de

plantación, cuidados, crite

rios de selección, etc.

♦ Conocimientos sobre conser

vación de ecosistemas (que

involucran una protección es

pecial como elemento comer

cial, aun no específicamente

pensados para este propósito

por la comunidad local o la

cultura considerada).

♦ Recursos bio - genéticos que

se originan (u originados) en

las tierras y territorios indíge-

♦ Herencias culturales (imáge

nes, sonidos, artesanías, ar

tes, representaciones escéni

cas).

♦ Conocimientos de sistemas de

clasificación de conocimiento.
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A los que debe añadirse:

♦;♦ Los materiales arqueológicos

y tumbas de los antepasados;

•:• Todo el bagaje literario (cons

tituido por las historias, cuen

tos, mitos, poemas, canciones,

epopeyas, relatos etno - histó

ricos y letras de canciones

recopilado en el pasado, pre

sente y futuro);

♦:♦ Los idiomas indígenas;

♦> Las ceremonias y curaciones

realizadas dentro y fuera de

su ámbito cultural;

♦:♦ Los sistemas de derecho con

suetudinario y valores mora

les.

3.5.2. Apropiación no

indígena de los

conocimientos

tradicionales.

Existe una cadena compleja de

actores, organizaciones públicas

y privadas que buscan constan

temente beneficios de los cono

cimientos tradicionales median

te actividades cuya finalidad

puede ser su lucro directo u

otros objetivos no necesaria

mente comerciales. Esquemáti

camente se podría elaborar una

lista según los grupos de activida

des correspondientes y los res

pectivos actores beneficiarios:

♦:♦ Bio - industria: empresas far

macéuticas, alimenticias, cos

méticas, dietéticas, biotecno-

lógicas y de investigación de

nuevos materiales biológicos

de aplicación industrial.

<♦ Extractivas o de explotación

intensiva de recursos natura

les: empresas mineras, made

reras, petroleras, entre otras.

♦:• Organizaciones gubernamen

tales y no gubernamentales

dedicados a la administración

e implementación de progra

mas, proyectos, acciones y

actividades en las comunida

des indígenas.

♦ Instituciones prestadoras de

servicios: las industrias turís

ticas, las de transferencia de

tecnología, de investigación

académica, jurídicas, médicas

y geográficas, entre otras.

♦ La industria de la información

y el entretenimiento: indus

tria fotográfica y fílmica,

diferentes medios de comuni

cación, periodismo y de pro

ducción literaria.

♦ Instituciones de defensa na

cional: organismos de seguri

dad del estado.

En conclusión, la búsqueda de

productos nuevos y materias pri

mas donde se pudieran emplear

los conocimientos tradicionales

ha provocado una gigantesca

presión física, ideológica y psi

cológica por parte de negocian

tes, investigadores, empresas

con ánimo de lucro, religiosas y

no religiosas, en las comunida

des indígenas y locales. Se ha

generado así una coacción inde

bida cuando no una verdadera

carrera y lucha por la obtención

de beneficios, como es el caso

de las empresas de bio - pros

pección.

3.5.3. La necesidad de la

protección y recuperación

de los conocimientos

tradicionales

El interés de los bio - prospec

tores y de las empresas farma

céuticas para acceder a los
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conocimientos tradicionales es

muy grande por la enorme re

ducción en tiempo y en dinero.

Por ejemplo, cuando una inves

tigación se hace al azar, debe

hacerse un análisis de unas 10

mil muestras para encontrar una

que sea susceptible de entrar en

el mercado. Un laboratorio mo

derno puede analizar 150 mil

muestras por año. No obstante

cuando un especialista indígena

es consultado, las oportunidades

de encontrar una molécula pasa

a uno sobre dos, según RAFI

(RAFI 1996 en De la Cruz 2001).

De allí la importancia práctica

de preservar y recuperar los co

nocimientos tradicionales. En

este sentido, los esfuerzos por

proteger y recuperar los conoci

mientos tradicionales vienen

desde distintas direcciones: de

los propios pueblos indígenas,

de los estados, de los organis

mos internacionales y de la in

dustria farmacéutica.

De la misma forma, el interés

expresado por los conocimientos

tradicionales no solamente se da

en el marco del CDB, sino que

el Banco Mundial, las Naciones

Unidas, la Unión Europea, entre

otros, han reconocido la impor-

f

tanda de la preservación y exis

tencia del conocimiento tradi

cional o conocimiento indígena

para ayudar a resolver proble

mas mundiales de alimentación,

salud, ambiente, de ecosistemas

y de recursos, para propiciar el

desarrollo sostenible y el bienes

tar mundial. Según Camac

(2002) hay tres ejes en los cuales

las contribuciones de los conoci

mientos tradicionales pueden

ser considerables:

•> Aporte de gran valor al desa

rrollo de sistemas, prácticas

materiales, vegetales, conoci

mientos sobre agricultura

sostenible que permiten en

frentar de mejor manera el

problema de provisión de ali

mentos en el mundo.

♦ Aportes promisorios a la sim

biosis médica indígena/occi

dental y mejoramiento en la

búsqueda de alternativas para

resolver problemas de salud

de la humanidad.

♦ Preservación del medio am

biente, prácticas más eficien

tes y sostenibles para el

manejo forestal y el desarro

llo en general.
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