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Prólogo
El rol de la economía en América Latina

Joan Martínez Alier"

El libro que presenramos reúne artículos que fueron discuridos en el Primer
Congreso Iberoamericano de Desarrollo y Medio Ambiente "Desafíos Lo
cales frente a la Clobalización", que tuvo lugar en la Facultad Latinoameri
cana de Ciencias Sociales - FLACSO, en Quito, en dos fases: noviembre de
2002 y abril de 2003. Su denominador común es el enfoque desde la Eco
nomía Ecológica, entendida como el estudio transdisciplinario del conflicto
entre la economía y el medio ambiente. Por supuesto, no roda la economía
de los seres humanos está reñida con el ambiente natural, pues algunas so
ciedades han co-erolncionaao sostenihlernente en diversos ecosistemas du
rante muchos milenios, pero el crecimiento de la población y el crecimien
to del uso exosomatica de energía y materiales han llevado a un enfrenta
miento entre economía y medio ambiente.

En América Latina, de ninguna manera puede dejarse de lado el impac
to negativo de un modelo exportador sobre la naturaleza y sobre el susten
to vital de muchas poblaciones empobrecidas. Obligada por la deuda exter
na o por la ilusión de un crecimiento económico impulsado por las expor
taciones. América Latina exporta seis veces más toneladas que las que im
porta, pero exporta barato y con graves daños ecológicos. El debate sobre el
intercambio desigual sigue siendo pertinente. Ahora. a la discusión sobre el
deterioro de la relación de intercambio, hay que añadir el aspecto ambien-
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tal. Haría falta hoy en día un Prebisd. ecológico, muy posiblemente presente
ya entre los autores de los artículos recogidos en este libro.

El choque entre Economía y medio ambiente puede verse desde disrin
tos enfoques científicos. Para los economistas que no quieren salirse de su
disciplina, se erara de dar valores monetarios a los danos ambientales, in ter

nalizando las cxrernalidades, logrando modos eficaces de aprovechamiento

de los recursos naturales. Se trata de compensar la degradación del llamado
"capital natural" mediante inversiones en capital manufacturado, siguiendo
la vieja máxima de "sembrar el petróleo".

Desde OtrOS enfoques, se señala la extrema dificultad de dar valoraciones
económicas actualizadas a la pérdida de biodiversidad ya orras pérdidas de
"capital natural" (como los bosques de manglares, por ejemplo) o de admi
tir como criterio de decisión los bajos valores crematísticos atribuidos a los
daños sufridos por quienes padecen contaminación en minas o plantacio
nes. Por tanto, es correcto pensar que el primer paso es hacer un diagnósti
co en términos físicos, y después recurrir a una valoración mulsi-criterial; es
decir multi-ualoratiua, sin reduccionismos. Los artículos de este libro mues
tran los diversos usos de la Economía Ecológica para el análisis de la econo
mía.

La Economía Ecológica también analiza la .incidencia de las institucio
nes y políticas públicas que aponen a la susrenrabilidad ecológica de la eco
nomía. Frecuentemente observamos que, frente a los daños ambientales,
surgen movimientos sociales que, se llamen o no ecologisras o arnbienralis
ras a sí mismos, proponen nuevas formas de institucionalidad Así ocurrió
con las reservas extractiuistas en el Brasil, a partir de la lucha de los serinouei

r05 del Acre, con su líder Chico Mendes.
Han sido propuestos también nuevos instrumentos de política económi

co-ambiental, como por ejemplo impuestos sobre el agotamiento de capital

natural o -como se llamarían en la Argenrina- retenciones ambientales. Al
mismo tiempo, vemos cómo crece la discusión sobre los pasivos ambientales

de las empresas, a veces a través de casos judiciales, como los que actualmen
te se les siguen a la Texaco en el Ecuador o a la Repsol en Ncuquén. en la
Argentina.

Por otro lado, desde la Economía Ecológica estamos aprendiendo a va
lorar socialmente los usos locales que tiene la biodiversidad (sean o no valo
rados en los mercados), incluidas las semillas agrícolas y plantas medicina-
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les. También nos preocupamos de los cambios ecológicos globales, como
son los relacionados con el cambio climático, ámbito en el que América La

tina tiene un papel fundamental que jugar, como ya lo [Uva en la discusión
sobre el manejo de las pesquerías al apoyar una modificación en el derecho
internacional que logró la zona exclusiva de 200 millas. Por tanto, la Eco
nomía Ecológica, como campo de estudio transdisciplinaria y como ciencia

de la susrcntahilidad, se viene ya practicando en América Latina, pero este

libro es señal de una nueva pr.icrica auto-reflexiva colectiva.

Para mí es morivo de orgullo y un honor presentar este texto, nacido en

uno de los lugares que más aprecio, la FLACSO de Quito, con autoras y au

rores de todo el continente. y con la intervención destacada de estudiantes
del doctorado o doctores del programa de Economía Ecológica y Gestión

Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona.

joan Manínez Alier
Noviembre 2003



Introducción

Graciela Ferrer Marvieychuc'
Jeannette Sánchez-

El presente volumen recoge una selección de los trabajos presentados en el
Primer Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Medio Ambienre, ce
lebrado en Quito (Ecuador) los días 11 y 12 de abril de 2003, bajo el títu

lo "Desafíos locales ante la globalización", y organizado conjunramenre por
la Sede en Quito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la
Universidad Aurónoma de Barcelona (España).

El Primer Congreso Iberoamericano de Desarrollo y Medio Ambiente
se había planteado como un foro de debate e intercambio que facilitara la
puesta en común de trabajos científicos y experiencias de organizaciones
ciudadanas y que permitiera abordar la realidad latinoamericana desde dis
tintas visiones multidisciplinarias y a distintas escalas',

Durante las últimas dos décadas, mientras se ha venido consolidando el
proceso de globalización económica y financiera liderado por las economías
más industrializadas y las corporaciones rransnacionales, América Latina ha

I Universidad Autónoma de Barcelona; Universidad de Valencia

2 FLACSO - Sede QUIW (Ecuador)

3 En csre sentido, las ponencias aceptadas para el Congreso se organizaron en diez áreas remáncas:

Glohalización, comercio y medro ambicnce: Evaluación y política arnbienral: Agroecolcg¡a yagroe
conomía (sistemas de producción y relaciones socioculturales): Desarrollo local sosrenibk. Ecología

nrbana; Aspectos globales de la susrenrabilidad: Historia ambienral iberoamericana; Producción y
medro ambiente, Teorías y Filosofía del desarrollo; y, Educación ambieneall, Por otra parte, se es
nmuló la participación activa de la SOCIedad civil a través de la mesa redonda "El rol de la sociedad

civil en el desarrollo", en la que participaron representJ.nres de diversas organizaciones sociales y
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visco incrementada su vulnerabilidad canto económico-financiera como so

cial y ambiental. La exacerbación de la desigualdad social, el debilirarnienro
insrirucional, el agravamiento de los conflictos ambientales y la creciente

presión sobre los ecosistemas, son algunas de las causas y efectos de las su

cesivas crisis económicas sistémicas sufridas por las sociedades latinoameri

canas, en su intenro por insertarse en el nuevo orden económico global. Al
mismo tiempo, el deterioro del medio ambiente, las alteraciones climáticas

v la pérdida de biodiversidad han cobrado protagonismo a escala mundial y

han remarcado la necesidad de cornparjbiliz.ar la evolución de las variables
sociocconórnicas con las ecológicas. Ello se ha puesw de manifiesto en la

arena política internacional a través de sucesivas Cumbres Mundiales y ne
gociaciones en romo al cambio climático, la biodiversidad, la pohreva. el
agua, etc, en las que se clama por el logro de un desarrollo sostenible.

La complejidad, amplitud y variedad de interrelaciones enrre las disti n

ras dinámicas arriba apuntadas hace urgenre la búsqueda de aproximaciones

científicas y políticas que vayan más allá de enfoques sectoriales inconexos
y de análisis estandarizados alejados de la realidad de referencia. Avanzar en

una senda de desarrollo más sostenible para América Latina requiere como

primer paso el desarrollo de análisis inrerdisciplinarios e inregradores, en

diálogo con la sociedad civil, que permitan formular estrategias locales de

mejora del nivel y calidad de vida de las poblaciones afectadas, en línea con
el uso, disfrute y preservación de los ecosistemas y recursos naturales, así co
mo del parrimonio y diversidad cultural. Estos análisis han de permirir la re

contextualización de las variables económicas en la realidad social, en el sis
rema de valores y creencias, y en la base material en las que se sustenta la so
ciedad. La Economía Ecológica, junto a otras aproximaciones científicas co
mo la Ecología Política, la Historia Ambienral, la Sociología Ambienral, etc

ofrece marcos conceptuales en crecienre desarrollo con los que aprehender
y trarar la complejidad de las inrcrrelaciones entre los seres humanos y el en

torno. En este sentido, el Primer Congreso de Desarrollo y Medio Ambien

te ha pretendido actuar como vehículo de comunicación entre académicos,
profesionales y representantes de organizaciones cívicas y sociales de distin

tos países de América Latina y España, no sólo a través de la celebración de

sucesivos encuentros bianuales, sino muy especialmente a través del lanza-

CIviles de América Latina. Adicionajmc nrc. durante Jos dos díd~ de celebración del CüllgrL',¡o, (}fg,¡.

nizacione-, sociales y ecologistas rrcscn(~r(\n su, proyccro~:' actividades en forma d... afiche.,.
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miento de una Red Iberoamericana de Economía Ecológica (REDIBEC)'
que contribuya a consolidar la masa crítica de conocimientos y experiencias
que se están desarrollando en la región.

Éste es rambién el espíriru que subyace en la edición del presente libro,
que prerende ser una aportación al debate en torno a los impactos de la glo
balización sobre distintos aspectos y escalas (territoriales y temporales) de la
realidad latinoamericana, desde una perspectiva inrerdisciplinaria. Como es
explicado en elprólogo de Martínez Alier, la Economía Ecológica puede brin
dar un marco plural de referencia para analizar las problemáticas y generar es
trategias capaces de afrontar los crecientes desafíos en los que está inmersa la
tegión. Con la excepción del capítulo de Ramos-Martín, que debe ser consi
derado como una introducción al estudio de las relaciones enrre la Economía
yel sistema ambiental desde la visión de la Economía Ecológica, los artículos
que componen el libro abordan desde distintas perspectivas las dimensiones
sociológicas, económicas y recnológicas de la globalización y su impacto am
biental en diferente ámbitos territoriales de América Latina. Así, el libro no
debe ser considerado como un tratado de Economía Ecológica aplicado al te
ma de la globalización, sino como un espacio de diálogo entre distintas disci
plinas, enmarcado dentro del espíritu plural de la Economía Ecológica.

Esperamos que esta selección de trabajos contribuya a clarificar las con
tradicciones intrínsecas del actual proceso de globalización y alimenre la re
flexión científica, social y política sobre nuevos significados y modelos de
desarrollo: más JUStoS, equitativos y ambientalmente benignos, necesanos
de modo perenrorio para las sociedades iberoamericanas.

tí REDlBEC se concibe LOmo un espacio para la parocrpacrón y el trabajo mancomunado ranto de

individuos como de insnructones. Se estructura a través de nodos en distintos países de la región y

nna secretaria admnusrrauva a cargo de FLACSO - Sede Quito. Al momento de la edición de este

hbro, la red cuenta con equipos en España, Argentina, México, Venezuela y Ecuador, y se espera

que en un fumro pr<lximo la estructura y alcance de la red se amplíen susrancralrnenre. Además,

cuenta con un consejo promoror y el .l.poyo de diversas organizaciones e instituciones de investiga

crón. Entre sus [íneas básicas de acción a corro plazo cabe destacar la puesta en marcha de su sitio

web y el lanzarrnenro de [a primera Revista Iberoamericana de Economía Ecológica. La revista ha

sido concebida como una publicación electrónica, graruira y semestral, con contribuciones en cas

tellano y portugués. Su objetivo e~ convernrse en un referente académico a escala latinoamericana

por el airo nivel crennfico de sus contenidos así como por el interés de [os remas tratados. que con"

tribuya a la consolidación de la Economía Ecológica como aproximación crennfica en la región.

Orra, lineas de acruacrón de la red a mas largo plazo tienen que ver con la creación de espacios que

favorezcan el intercambio}' permitan compartir; no sólo información, sino también recursos y opor"

tunidades de capacicacrón. diseño y gesuón de proyecros ambienrales }' de desarrollo.




