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L.1c.t.arsls Ecologtc« 

LA CATARSIS ECOUlGICA: AMAZONiA, 
AMBIENTALISTAS Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE EN EL ECUADOR 

Alberto 2aJles Cueto! 

Los problemas de la propuesta del desarrollo sustentable 

Sustentabllldad y teorias del desarrollo 

A I presente se puede apreciar una insuficiencia en las teorfas del desa
rrollo respecto a la proposici6n de un modelo viable, a1ternativa e in

mediatamente efectiva para resolver la situaci6n de atraso y estancamiento de 
las economtas de los parses perlfericos, a esto se suma la omnipresente crisis 
ambiental que mas alia de sus interpretaciones a1armistas se impone como un 
elemento, como una variante insalvable en la construcci6n de dtsenos alterna
tivos de desarrollo. 

La insuficiencia de la que hablamos no es una mera situaci6n polttlca, lm
puesta por la hegernonta capitalista y por una economta de mercado global 
que ha traspasado todas las barreras de la independencia nacional de los par
ses perlfericos e incluso del desarticulado orden socialista. La limitaci6n que 
referimos tam poco puede entenderse como una mera circunstancia de crisis 
de ideas y de reacomodo te6rico. La insuficiencia deviene del fracaso -corno 
dina Lefeber (1991)- de las estrategias de desarrollo fundadas en la pJanifica
ci6n centralizada (el caso de los patses socialistas) y del desenvolvimiento a 
traves de la industrializaci6n por sustituci6n de importaciones (mas bien en el 
caso de los parses latlncernerlcanost-. 

Graduado de la Maestrla en Ciendas Sodales con menci6n en Estudios Arnazonlcos, promoci6n 1991
1993. 

2	 Las ideas estan muy bien expresadas en el articulo ",Que permanece ann de la teor1adel desarrollo?" 
(1990), donde se formulan ideas centrales para explicar la crisis de las teortas del desarrollo. una cnn
ca al neoliberalismo y donde se plantean a1gunassalidas recuperando la acci6n estatal de planiftcaci6n 
y control de la economla y el medio ambiente. 
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Es en este escenario que se evidencia la emergencia, estabilizaci6n y eje
cuclon, sobre la economfa de nuestros paises, del modelo neoliberal, el cual 
supone que fa privatizaci6n de la economta y la Iiberalizaci6n de los rnerca
dos fueron las premisas baslcas que posibilitaron el desarrollo capitalista a ni
vel mundial. Y que de hecho niega una polftica econ6mica de sustentabilidad 
(Sevilla, t 992). Consiguientemente, los mecanismos neoliberales, elevados a 
nivel de modelos y aplicados a las economfas perlfericas, se supone que efec
tivizartan el desarrollo de los parses subdesarrollados. No creemos pertinen
te hacer referencia a la expansion de las polltlcas econ6micas neoliberales 
que se aplicaron en la Oltima decada en los parses de la region y que se eje
cutan a la fecha en las economies de los ex-parses socialistas, ast como eva
luar sus efectos y resultados. 

Sin embargo. mas alIa del debate sobre las Iimitaciones de las teortas del 
desarrolIo y las polfticas econ6micas en las que se yen implicados los parses 
perlfericos, se suman otros elementos ineludibles: el contexte ecol6gico y las 
Iimitaciones rnedloamblentales, que cruzaran para siempre las proposiciones 
econ6micas. ya sea en los parses centrales desarrolIados y de alta industriali
zaclon, como en los caminos que aspiran seguir los parses perifericos para el 
logro del ansiado bienestar econ6mico. EI centro de la producci6n de futuros 
modelos de desarrollo. 0 la cntlca y readecuad6n de los actuales planteamien
tos, sera sin duda la cuesti6n de la ecologta y el entorno ambiental. 

De esta forma. encontramos, como una corriente mas dentro de las teortas 
del desarrollo, las bases paradigmaticas, todavfa en constituci6n, que preten
den armonizar la economfa con la ecologta, el desarrollo con las Iimitaciones 
y fronteras que impone la naturaleza y la ecologfa. En la actualidad son varios 
los intentos de construir y conformar una teona del desarrolIo que contenga 
una perspectiva ecologlca, de protecci6n de la naturaleza, de usc duradero de 
los recursos base de la economia, que defina los usos de las energtas, que ac
toe y norme sobre la contaminaci6n, que provea bienestar social y que garan
tice la calidad de vida a la poblaci6n. 

Ecologia Y el problema del desarrollo 

Realizar un itinerario analftico a traves de la articulaci6n del pensamiento 
ambientalista y el problema del desarrolIo promete ofrecer mayores elemen
tos para comprender de mejor manera los planteamientos que tenemos acer
ca de la vinculaci6n de los actores ambientalistas ecuatorianos con las ideas 
del desarrolIo. Sin duda el surgimiento del movimiento ecologista y de las 
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ideas ecol6gicas y medioambientalistas han cuestionado en profundidad dos 
aspectos del desarrollo econ6mico contemporaneo, Por un lado esta la cntlca 
a la sociedad industrial, que tiene pensadores como Marcuse, Adorno, 
Fromm, entre otros (Mires, 1990). Por otro lado esta la crftica aI desarrollo y 
las posibilidades mismas de este, que ha inducido a modificar plenamente las 
concepciones de desenvolvimiento econornlco y pretende todavfa lntroducir 
nuevos modelos de desarrollo para los parses periferlcos. En este sentido 
es prudente intentar un itinerario analftico en relaci6n a la constituci6n del 
desarrollo sustentable, y diferenciar las variadas tendencias que existen al 
respecto. 

La cuesti6n de la sustentabilidad en el uso de los recursos tiene una trayec
toria mas 0 menos amplia en el presente siglo y su orlgen esta referido a los 
dlserios de manejo de flora y fauna en areas de conservaci6n. Lo que es nue
vo, nos dice O'Riordan (1988), es la inclusi6n del concepto de sustentabilidad 
como componente del desarrollo. Es mas, otros autores sostienen que la sus
tentabilidad vendria a ser algo asi como el puente que media entre las consi
deraciones ambientales y el desarrollo. Es ast que bajo esta categona que ha
ce las veces de concepto operativo y rnediador, han surgido una serie de plan
teamientos que se definen como desarrollo sustentable, los cuales analizare
mos en detalle. 

Un inventario y recuento hist6rico de las propuestas sitQan el orlgen del de
sarrollo sustentable, como modelo, en el documento efaborado por la UICN
PNUD-WWF, que en 1980 lanzan a luz publica la Estrategia Mundiaf para fa 
Conservecion. Este documento puede ser considerado como el primero en el 
genero, que fuego viene a ser reformulado en 1990 en un nuevo documento 
Cuidar fa tierra: estrategia para ef futuro de fa vida. Estos dos documentos tie
nen su continuidad en el lIamado fnforme Brundfand 0 conocido tam bien co
mo Nuestro futuro comun-'. donde se intenta complementar a estas propues

3	 EI informe en cuesti6n posee como antecedentes, toda la reflexi6n que sobre el medio ambiente y la 
Ecologla se ha venido realizando al interior de las Naciones Unidas. EI rnlsmo hace alusi6n al informe 
que bajo el nombre de Una soja tierra 10prepararon Barbara Wards y Rene Dubas, a pedido de la Con
ferenda de Estocolmo para el Medio Ambiente. 51 bien el informe de Estocolmo alude los problemas 
del desarrollo, no se puede decir de el que tenga un lnteres expreso y que proponga 0 manifieste in
tenclones respecto a la viabilidad y problernatlca del desarrollo como una necesidad legltlma de los 
pueblos del mundo subdesarrollado, mas bien en su interior se encuentran preocupadones generales, 
percibldas y emitidas desde el mundo desarrollado. De ahl que el contenido del informe de Estocol
mo ponga enfasls en un diagn6stico de los desequilibrios ecologkos y en la negativa acci6n humana 
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tas con lineamientos mas acabados en los fundamentos sociales, politicos y 
econ6micos del desarrollo sustentable (Adams, t990: 6 l ). Los documentos si 
bien parten de una amplia consulta, devienen como una iniciativa de los par
ses industrializados. 

sobre el medlo amblente natural. adernas de eJerdtar cr1tlcas sobre las consecuendas de un uso lndis
criminado de tecnologta y los peligros que supone el uso de distintos tipos de energta. 

En la Parte IV del informe "Las regiones en desarrollo" se puede ver un esbozo de los problemas del 
mundo subdesarrollado, que intenta plantear un diagnOstico y vlas de arreglo. sin lIegar a expresar un 
camino a1ternativo daro. Se destaca como punto central del problema, la cuesnon del credmiento de
mogratico: "La pobladOn y la fuerza de trabajo aumentan, adelantandose a la industrtallzadon", ade
mas se indica cuatro elementos caracterlsticos de la reladOn entre la crisis medioambiental y las pers
pectivas de mejoramlento econornlco. 1) La urgencia de credmiento. 2) Riesgos ecolOgicos diferentes 
y posiblemente mas daflinos. 3) Externalidades diferentes. 4) Escasa posibilidad de acdOn en el con
texto de la economla internadonal (Ward y Dubos: t974. t94-195). Esentonces que ellnforme Brund
tland se plantea pertinente. pues aJincael problema del subdesarrollo. y las consecuendas que este tie
ne sobre el medio ambiente y la ecologta, como un problema de intereses comunes en las retadones 
internadonales. Y como vla de arreglo, sugiere la reestructuradOn de las formas de vinculadOn entre 
los palses ricos Y los palses pobres, 0 10 que es 10 mismo entre el mundo desarrollado y la periferia sub
desarrollada. EI informe Brundtland, en su estructura, posee tres partes: "Preocupadones cornnnes", 
"Desalfos comunes" y "Esfuerzos comunes": nosotros nos concentraremos en la primera parte, que 
constituye el nOdeo central de las definiciones del desarrollo sustentable. 

"Preocupadones comunes" podrla describirse bajo estas caracterlsticas: t) Posee un diagnOstico de la 
situadOn ambiental mundlal, a1teradOnde los ecoststernas, usos de recursos y energtas, contamlnadOn 
y situadOn demogratica mundial. 2) DefinidOn del desarrollo sustentable con componentes ecolOgico
economtcos y politico ideolOgicos. 3) Anundo deillamado desarrollo nadonaJ. 4) Economla internado
nal y reladones internadonales. 

Ellnforme Brundtland responde institucionalmente a la ComisiOn Mundial del Medio Ambiente y el De
sarrollo (CMMAD). constituida en 1983, como organismo autarqulco de las Nadones Unldas y fruto de 
su misiOn es el informe que tenemos en cuestiOn y que fue emitido en 1987. La ComisiOn quiere en 
10 fundamental reexarninar las posibilidades de un desarrollo de los palses perifericos en armonla con 
la ecologfa y acorde a las IImitadones medioambientales. todo, se tnslste, desde una conducta realls
tao Por otro lade pretende contribuir a la erecdOn de nuevas formas de cooperadOn internadonaJ. den
tro de las cuales tienen un rol importante los palses desarrollados. no solo en cuanto a la cooperadOn, 
sino tarnblen en cuanto a una revisiOn de su actitud frente aI medio ambiente. Y. tambien, se quiere 
elevar los niveles de comprensiOn entre individuos, las organizadones sociales. los gobiernos y todo 
tipo de instituciones preocupadas por la ecologfa el medio ambiente y eI desarrollo. EI modelo en sl 
tiene una premisa basica a traves de la cual el informe cobra categorla de paradigma te6rico del desa
rrollo y define su enfoque econOmico del problema, pues entiende que solo el crecimiento es base y 
garantla del desarrollo. del bienestar social e incluso de una conservadOn de la naturaleza y el uso sus
tentable de los recursos. EI propio informe manifiesta: "E1 desarrollo duradero (...) Lejos de querer que 
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Paralelamente a los anteriores surge tarnblen el concepto de ecodesarro
110. el cual mas bien tiene sus ongenes en la Conferencia de Estocolmo y 
segun Ignacy Sachs: ecodesarrollo, puede entenderse como un slnonlrno 
del desarrollo sustentable, 10que significa que este concepto se habrfa ve
nido gestando a principios de la decade de los setenta, en el ambltode la 
reunion de Estocolmo (1972), y vendrfa como una consecuencia de las re
comendaciones de realizar dlagnosticos ambientales y los objetivos de ge
nerar equidad socloeconomtcae. En realidad el ecodesarrollo habna side 
"rebautlzado" bajo el nombre de desarrollo sustentable''. Aunque en el de-

pare el crecimiento econ6mico, reconoce que los problemas de la pobreza y el subdesarrollo no pue
den ser resueltos a menos que se instale una nueva era de crecimiento" (CMMAD. 1987: 17). Ade
mas insiste que un crecimiento 6ptimo en funci6n del desarrollo debe a1canzar estas dfras, segun las 
regiones pobres: "Dadas las actuales tasas de crecimiento de la poblaci6n, ese objetivo requerirfa un 
crecimiento general de la renta nacional de a1rededor del 5 % anual en las economlas en desarrollo de 
Asia, del 5.5 % en las de America Latina y del 6 % en las de Africa y Asia Occidental" (Ibid.: 30). Es 
en relad6n a esta premisa del crecimiento que se construye el modelo del desarrollo sustentable. que 
se complementa con una serie de propuestas de manejo de las fuerzas productivas, de modificad6n 
sustancial de las reladones sociales y pollticas y de la promoci6n de nuevos mecanismos ideol6gicos 
y educativos que sustenten valores que refuercen esta epoca de transici6n ecol6gica. 

4	 Ecodesarrollo. puede entenderse como un slnonlrno del desarrollo sustentable. 10 que slgnlfica, en la 
comprensi6n de Ignacy Sachs. que este concepto se habrfa venido gestando a prindplos de la decada 
de los ochenta, en el ambito de la reuni6n Cocoyot (1981), y vendrfa como una consecuencia de las re
comendadones de realizar diagn6sticos ambientales y los obJetivos de generar equidad socioecon6mi
ca. En realidad el ecodesarrollo habrta sido "rebautizado' bajo el nombre de desarrollo sustentable. 
Sin embargo. mas a11~ de los matices hist6licos en la construcd6n del terrnino y el ejerdcio Iingiilstico 
de su precisi6n en la aproximad6n a la definici6n del fenomeno, el ecodesarrollo supone un modelo 
en el cual se destacan la distind6n de tres bloques sociales a nivel rnundlal, los cuales se Interrelado
nan bilateralmente, bajo la hegemonla del Norte. EI ecodesarrollo destaca como contexto sociohist6
rico las reladones Norte-Sur, Norte-Este, Sur-Este, que representarlan aI mundo industrial, aI mundo en 
desarrollo. y a los palses del desestructurado mundo socialista. La sustentabilidad del ecodesarrollo es
tarla basada en dnco dimensiones: Sustentabilidad social; sustentabilidad economlca, sustentabilidad 
ecologtca. sustentabilidad espadal; y sustentabilidad cultural. Ademas la sustentabilidad misma se rea
Iizarta bajo conceptos operativos relaclonados al diagn6stico de la situad6n ambiental, al manejo am
biental, a la dmamica demografica y a Ja efectivizad6n de estudios comparativos en Ja ejecud6n de po
lItlcas de desarrollo. 

5	 Una visi6n hist6lica y analltica del oligen y las tendendas ideol6gicas del desarrollo sustentable. fun
damentalmente centrad asen las siguientes propuestas: Cuidar la Tierra. Ecodesarrollo e Informe Brund
tland, se encuentran en el trabajo de Adams: Green development; enviroment and sustainability in the 
Third World (1990). 
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bate sobre el concepto y su genesis habrfa que decir que O'Riordan sostle
ne que este termino pertenece tarnblen a la matriz de la UICN y que mas 
bien su caracterfstica y diferenciaci6n del desarrollo sustentable serfa su 
orientaci6n al ejercicio de actividades de desarrollo en ecosistemas partl 
culares, en realidades concretas ambientales y sociales (O'Rlordan, 1988: 
36). 

Dentro del marco latinoarnerlcano, tam bien se ha gestado la reflexi6n 50

bre el desarrollo sustentable, aunque casi con una decada de retraso. Es al ca
lor de la preparaci6n del fa Cumbre de Rio, que vamos aver producidos do
cumentos que disei'ian el caracter que debe tomar el desarrollo sustentable en 
la region, Dos documentos son baslcos para entender el pensamiento latlnoa
mericano acerca del desarrollo y el medio amblente, estos son el documento 
de la CEPAL: DesarrolJo sustentabJe: transforrnaci6n productive, equidad y 
medio ambient&. que es tamblen un trabajo preparatorio del conocido como 

6	 Los planteamientos de la CEPAL, para la presente decada, pueden identificarse como un diset\o regio
nal de un paradigma que intenta armonizar la cuesti6n del desarrollo con la problernatica medioarn
biental y ecol6gica. Son vartas las diferencias en relaci6n aI lntorrne Brundtland y qutza su principal ca
racterfstica es la posiciOn polltica que emana de la propuesta y que se condensa en la idea reivindica
tiva de la "TransfOrmad6n productiva", es decir, de un cambio en las estructuras de la sociedad y fun
damentalmente en las reladones sociales de producd6n, proyectadas como reladones entre palses de
pendientes y palses desarrollados. Los antecedentes end6genos del programa conceptual de la CEPAL 
tienen un largo origen hist6rico, pero sin embargo, la tematizadOn de la cuesti6n ambiental y de la eco
logta, como condidonantes de los estilos de desarrollo pueden verse en las estrategias emergentes aI 
inidarse la decade de los atlos ochenta, cuya expresi6n discursiva se define como la "dlrnenslon am
bientaJ" dentro de los estilos de desarrollo. Las caracterfsticas baslcas del modelo de sustentabilidad 
para el desarrollo previsto por la CEPAL se centran en seis ideas centrales que pueden presentarse ba
jo los slguientes supuestos: 1) La superad6n de la oposid6n entre las preocupadones ambientaJes y el 
desarrollo. 2) Los orfgenes y consecuendas de los problemas ambientaJes son diferentes en los palses 
en desarrollo y en los palses desarrollados. 3) La relad6n del hombre con la naturaleza tiene una pro
greston desde el plano del Individuo, pasando por los niveles de socializaciOn, hasta lIegar a la esfera 
de la globalidad. 4) La sustentabilidad se entiende en un senttdo global, que integra el "capital natu
ral", con los capitaJes sodo-ecooomtcos. 5) Ellogro del desarrollo sustentable es un "esfuerzo slsteml
co", que involucra todo el quehacer social y material humano. 6) El desarrollo sustentable se ejerdta en 
la esfera de la cooperad6n internadonal y no en el aislamiento (CEPAL, 1991). 

La CEPAL, entiende que el problema del crecimiento y el ahorro puede darse por la vfa del llnanda
miento, el cuaJ implica por 10menos tres problemas a saJvarse: garantizar la expansion de la capaddad 
productfva, corregir los errores ambientales: y financiar nuevos proyectos que contengan requisitos de 
sustentabilidad (lbid.:l09). EI costo que supone plantearse la sustentabilidad del desarrollo induce a 
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nuestra propia agenda, ambos tienen el mismo espfritu de interpretaci6n acer
ca de realidad contemporanea y del papel que deben tener los parses latinoa
mericanos en el contexte de 10que denominamos transici6n ecologlca". 

Un intento todavfa mas especifico y regionalizado es el documento Arna
zonte sin mitos, en el cual se pronuncia la necesidad de plantear formulas de 
sustentabilidad particulares. En concreto, sugiere la noci6n de "desarrollo sus
tentable de la Amazonfa" (TCA, 1992: 82), como un estrategia singular de de
senvolvimiento para una region, adernas que se fundamenta institucionalmen
te en un organismo supranacional: el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica. 

Por Oltimo vale la pena hacer menci6n aI etnodesarrollo, en el que consta
taremos que no tiene presencia en los discursos ambientalistas ecuatorianos, 
sin embargo, vale la pena ponerlo en el tapete para dar una idea amplia de las 
discusiones abiertas en latlnoamerica. EI etnodesarrollo no constituye un mo
delo de desarrollo propiamente, mas bien corresponderla a un polftlca de de
sarrollo orientada hacia la autonomta de decisi6n de los grupos lndlgenas res
pecto a su desenvolvimiento, con 10cual no queremos disminuir el valor que 
esta propuesta tiene dentro del contexte de las relaciones del desarrollo con el 

que la CEPAL, revalorice el concurso del capital finandero -atributo de los paises centrales-, sin el cual 
el futuro de las economlas de las palses perffericos no podrfan saJirde su estancamiento. el informe 
anuncia as! esta finalidad: "La materializad6n de la transformad6n productiva con equidad y sustenta
bllidad requiere un aumento significativo de las tasas de acumulaci6n de capital. que se deben tradu
elr en volurnenes crecientes de inversion. No cabe duda entonces de que el capital financiero es un es
lab6n central para concretar el desarrollo" (lbid.:110). 

Este ultimo aspecto es la cuesti6n crltica del modele, el desarrollo se asienta en la negociad6n pollti 
ca. en el ambito de las reladones sociales e internadonales, mas que en la esfera de las poslbilidades 
y potendalidades econ6micas de las naciones 0 los sectores pobres. La situaci6n dispuesta de esta ma
nera deriva en la legitimad6n de acciones como el canje de la deuda por naturalez.a, imposid6n de im
puestos por externalldades, condidonamientos aI finandamiento. 

7	 La nod6n de transici6n ecologica, si bien no podemos precisarla en su origen y sus gestores, es post
ble identificarla como una idea que se desprende de las corrientes sociol6gicas contemporaeas que in
corporan los problemas medioambientales y ecol6gicos dentro de la teorta social y el anailsls e inter
pretaci6n de los cambios que enfrenta la humanidad. 
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medio ambiente. Las ideas de etnodesarrollo tienen una fuerte indinad6n ha
da el respeto de las formas tradidonales y no-capitalistas de la economfa, co
mo premisa del bienestar indigena (Temple, 1991; Bonfil, 1987). AcentOa su 
estrategia en la busqueda de la autonomfa econ6mica, objetivo virtualmente 
imposible de lograr, pues usando el marco de referenda del ecodesarrollo, po
demos coinddir en que fa globalizad6n de la economfa mundial y la lntorrna
d6n impiden la posibilidad de concebir un desarrollo autocentrado en las co
munidades (Sachs, 1992: 12). En resumen, el etnodesarrollo es un estilo de fo
mentar el bienestar social en referenda a las comunidades etnlcas, y las llrnita
dones para constituirse en paradigma econ6mico devienen del contexto actual 
de la economfa mundtal''. 

8	 La cuesti6n del etnodesarrollo. mas que modelo susceptible de realizad6n. parece ser una a1tica a los 
valores que sostienen las actuales nodones del desarrollo; aftica centrada en la retvindicaci6n ~tnica 

(Cfr. America Latina: etnodesarrollo y etnocidio y "EI etnodesarrollo. Teorfa indlgena del desarrollo"). 
Enel contexto de la realidad AmazOnica es muy Importante poner atend6n en las pobladones indlge
nas, y delar en Qltima instanda que estas explidten y ejerdten sus aspiradones po/Iticas. sin embargo. 
a riesgo de pecar de determlnadones cuantificadoras. digamos que la poblad6n indfgena amazOnlca 
representa propordonalmente un mlnimo de la poblad6n de la region. 10cuaJ denunda el bien IImita
do espado de acd6n de las propuestas del etnodesarrollo. Ahora bien. serfa pertinente plantearse la 
siguiente pregunta ,Entonces por que es importante hablar y tematizar sobre el etnodesarrol107 Pare
ce que la respuesta se la encuentra en las propias inquietudes y recomendadones de los modelos de 
desarrollo sustentable ya tratados. Todos coinciden en que las economfas indlgenas. y esto de mane
ra muy especial respecto a las culturas de la f10resta tropical. lograron realizar una sene de adaptado
nes culturales donde el equilibrio hombre-naturaleza se plasm6 6ptimamente; ademas que estas adap
tadones se caracterizan por la feliz realizadon de tecnologTas y conodmientos que lejos de ser despre
cladas, deberfan ser los fundamentos centrales de la producd6n de Ia sustentabiliclad del desarrollo. 
Tanto la propuesta de Transformad6n productiva. equidad y medio ambiente. el programa del ecode
sarrollo y en menor medicla el informe Brundtland. no dejan de seI\aIarla importanda del aporte de los 
conodmientos de las sodeclades indlgenas a la comprensi6n de la naturaleza en funci6n al manejo de 
los recursos. lnduso podemos anotar visiones como las de Fernando Mires. que sostienen como base 
de entrada prindpal a la generad6n de alternativas econ6micas y efectivizad6n de nuevas formas de 
entender el bienestar sodal a la perspectiva etnologlca, que da cuenta de la denda acumulada por las 
pobladones indlgenas. cuyos elementos vendrfan a constituirse los "componentes para la segunda crt
tlca de la economla pounca" (Mires. 1990). 
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Ahora bien, un anallsls de los modelos ofrece una radiografia completa de 
las tendencias actuales de las teortas del desarrollo y de hecho la adscripci6n 
que elias suponen desde distintas instancias de actividad y provocan enfoques 
metodol6gicos institucionales, politicos e Ideologtcos, de los que no se sus
traeran los ambientalistas ecuatorianos. 

Amblentallstas, Amazonia y desarrollo sustentable 

Conservaci6n, manejo de los recursos y desarrollo 

Vamos a tratar la cuesti6n de la conservacion, porque es un eje, una varia
ble, que permite acceder a la naturaleza de las estrategias de sustentabilidad 
que se estan planteando y asimismo permite cuestionar el caracter realmente 
alternativo que se supone portan los postulados ambientalistas. Tamblen facl
Iita ensayar una percepci6n de como se estan manejando estas estrategias y 
postulados en funci6n a la diferenciaci6n interna que pretenden tener los am
biental istas ecuatorianos. 

Dos preguntas ayudaran a entender la distancia 0 involucraci6n que tienen 
los actores con la noci6n de la conservacion, las cuales ponemos en conside
raci6n, sefialando naturalmente, que las preguntas tienen un caracter metodo
logtco y que en todo caso parten de resultados analfticos de la lectura de la 
producci6n discursiva: (Los ambientalistas estan sugiriendo cambios profun
dos en el estilo de desarrollo 0 mas bien estan reproduciendo y remozando 
matrices modernizantes de desarrollo para la Amazonfa respecto a la conser
vaci6n y el uso de los recursos? (CuaIes son las condiciones por las que la con
servaci6n se esta subsumiendo a las polfticas econ6micas estatales que van en 
detrimento de la protecci6n ambiental? 

Las respuestas van a centrarse en la cuesti6n del petr61eo pues este rubro 
se present6 como uno de los mas antag6nicos frente a la conservaci6n y el 
que mayores impactos ha producido en la regi6n oriental ecuatoriana (Coello, 
1989; Trujillo, 1981). Lo cierto es que los ambientalistas no demuestran posi
ciones radicales en contra a la explotaci6n petrolera y en favor de la estricta 
conservaci6n del bosque hOmedo tropical. La soluci6n que se plantea es una 
soluci6n tecntca y polftica, en el sentido de que la explotaci6n petrolera no 
contradiga la conservaci6n y el medio ambiente, y manifiestan bastante flexl
bilidad en la comprension de 10 que representa la extracci6n hidrocarburffera 
para la economfa nacional. Ahora bien, esta circunstancia estructural de las 
economfas con tendencias monoproductoras, como fa de Ecuador, rea/mente 
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doblegan a los ambientalistas, pues sabemos que tecnologtas sustentables en 
fa extracci6n del petr61eo y polfticas audaces por parte de los gobiernos a fa
vor de la conservaci6n no se yen en un cercano horizonte. Los ambientalistas 
no sin resignaci6n se pronuncian de esta forma: 

"No nos oponemos a la explotaci6n petrolera en sf; si a la forma actual en 
la que se hace. No tenemos alterativa, apoyamos mientras no haya a1terativa. 
Los parques naturales son capitales a largo plazo" (Entrevista No.2). 

"EI pats vive del petr6leo y seguira viviendo por mucho tiempo" (Entre
vista No.5). 

"Yo creo que tal vez no hay que conservar, solo hay que dejar de des
trulr" (Entrevista No.1). 

Por 10 tanto, 10 que se infiere de las anteriores expresiones es que la con
servaci6n se subsume a la cuesti6n petrolera, aun en el movimiento arnblen
talista, 10 cual significa una vision bastante flexible y amplia, contrariamente a 
la manera en que a veces suelen presentar a los ambientalistas desde esferas 
oficiales, estatales y empresariales. Posiciones como las que expusimos rnues
tran la ausencia de radicalidad conservacionista. Ahora bien, anotar ademas 
que la actual visi6n de fa cuesti6n petrolera no es la misma que fa que se di6 
en los aries iniciales del movimiento, donde se postulaba la sustituci6n y mo
ratoria de la explotaci6n petrolera, definlendola induso como una fetichizaci6n 
del recurso (Troya, 1987:90). Hoy parecerfa que existe mayor comprensi6n del 
problema, y la diferencia se encuentra en la idea de que el manejo sustentable 
es posible, asf la idea de "manejo" llega a ser otro terrnlno que ayuda maglca
mente a la realizaci6n de acciones econ6micas y productivas ambientalmente 
a1ternativas. 

Otro ejercicio conceptual aclaratorio se orienta a que no basta definir como 
conservacionistas a tal 0 cual sector por las actividades que realice. Un deba
te rudimentario y por 10 mismo inconcluso se di6 desde un inicio entre los am
bientalistas, con el prop6sito de marcar diferencias ideol6gicas progresistas 0 

de dar relevancia a su profesionalismo aI respecto. La conservaci6n del bos
que hOmedo tropical y los recursos de flora y fauna, y los naturales estuvieron 
en cuesti6n subrepticiamente en la discusi6n (ver por ejemplo: Serrano, 1989; 
Kakabatze, 1987). 
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Para nosotros, el conservacionismo es sobre todo una actitud en relaci6n a 
los recursos, y es en ese sentido que se debe tratar la cuesti6n en referencia 
a los sucesos de la realidad ambiental. 

Si se esta entendiendo por conservacionismo, la gesti6n que practican los 
individuos 0 las instituciones en ciertos espacios definidos como Areas de Pro
tecci6n, se puede decir que en un sentido amplio todos los involucrados en 
aquellas regiones son conservacionistas. Sin embargo, si ejercitamos una uti
Iizaci6n en el estricto sentido en Ja relaci6n de usa de los recursos, dernostra
mos que conservacionista es aquel que entiende que los recursos naturales 
tienen un uso limitado e incluso plantea que hay recursos no susceptibles al 
uso econ6mico. AsI, las diferenciaciones que pretenden hacer los amblentalls
tas definiendo a ciertas instituciones 0 personas como conservacionistas caen 
en saco rota (Martinez, 1992; Serrano, 1989). Lo que si se verifica es una ideo
logfa conservacionista, en el estricto sentido, en los sectores supuestamente 
mas radicales, una tdeologta que adernas no tiene perspectivas de aplicaci6n 
plena. 

Al contrario, los ambientalistas realizan un uso poco crftico de las ideas del 
desarrollo sustentable, por el cual se habilitan indiscriminadamente formas de 
uso y manejo de los recursos. Lo que se producira a mediano plazo es que los 
planteamientos modernizantes y econ6micamente pragrnancos se estan for
taleciendo en detrimento del medio ambiente y habremos ingresado a un pe
riodo de instrumentalizaci6n de la Conservaci6n, de los recursos y de la tan 
mentada biodiversidad del ecosistema Amaz6nico. Entonces veamos las con
tradicciones que se plantean entre los ambientalistas: 

"No todo recurso es susceptible de uso (Entrevista" No.4). 

"Aumentar la producci6n, sin disminuir los recursos, mantener el stock" 
(Entrevista No.1). 

"Los Parques nadonales son un capital a largo plazo -continuado- yo creo 
que el 99% de los ecuatorianos tenemos que aceptar que hay que usar la 
Amazonia, 10 que hay que hacer es usarla bien" (Entrevista No.2). 

Por ultimo decir que, el hecho de que una instituci6n 0 grupo gestione 
Areas Protegidas 0 su actividad principal sea la conservaci6n no quiere decir 
que esta no plan tee el uso de los recursos; en este sentido se propone aI usa 
sustentable como un pJanteamiento que contradice la conservaci6n estricta 0 

que por 10menos la redimensiona dentro de una racionalidad econ6mica. 
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Desarrollo sustentable: ideologia y realidad 

EI principal problema que presentan estos modelos es que todos proceden 
de matrices de organismos internacionales abocados a la cuesti6n del desa
rrollo, y son el fruto de consultas amplias realizadas aI calor de eventos oficia
les. Esto ha de tener consecuencias en la forma en que se adscriben a 'ellos 
quienes pretenden aplicar las ideas a la resoluci6n de los problemas de atra
so y bienestar social y protecci6n de la naturaleza. E.stas consideraciones ha
cen que las distintas f6rmulas de desarrollo sustentable tengan mas bien una 
fuerte tendenda enunciativa de intenciones y lIamado a la modificaci6n de los 
comportamientos y la puesta en marcha de una nueva etlca (UICN, 1990; TCA, 
1992). Ademas de que los planteamientos son legitimados con formuladones 
tecnicas de cuestionable rigor econ6mico y ambiental. 

La Iiteratura analftica sobre el desarrollo sustentable es relativamente esca
sa, sin embargo los caminos de cntica pueden desdoblarse en dos dimensio
nes: la crftica ideol6gica polftica y la crftica tecnlca econ6mica, las cuales cues
tionan la posibilidad de que el desarrollo sustentable se efectivice. 

En el nivel de la entice ideol6gica polftica, los ancilisis denuncian principal
mente la fuerte fundamentad6n moral de la sustentabilidad en el manejo de 
los recursos, 10cual conduclra a que los modelos sean poco realistas. Adams 
(1990: 48) habla de la existencia de un imperativo etico muy pronunciado en 
los gestores del desarrollo sustentable, como forma de validar sus propues
tas. Imperativo que se manifiesta como una responsabilidad que debfan tener 
tas generaciones actuales en relaci6n a las generaciones futuras y en la nece
sidad de efectuar cambios en la conducta humana en el presente. Otra cnttca 
a este nivel ofrece Christian Schutze quien, desde una perspectiva econ6mica, 
entiende que entre los programas que yen como factible el desarrollo susten
table se encuentra una argumentaci6n en un estilo cercano a las profesiones 
de fe, antes que la realizaci6n de explicaciones sobre las posibilidades ciertas 
de su concreci6n; de tal manera que el economista convoca a efectuar una re
visi6n de ciertos presupuestos econ6micos que publican los ambientalistas del 
desarrollo (1992: 187). 

Las definiciones polfticas previstas por los ambientalistas del desarrollo sus
tentable insisten en que las condiciones del desarrollo pasan fundamental
mente por la participaci6n de la pobJaci6n en la gesti6n de su desarrollo y en 
las decisiones ambientales que ejercite el Estado, Naturalmente estas ideas 
son bienvenidas en una coyuntura en la cual los parses de la regi6n necesitan 
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fortalecer sus regtmenes dernccraticos: sin embargo ninguno de los docurnen
tos expresan las trabas reales que obstaculizan el desarrollo en los patses, 
pues podemos coincidir con O'Riodan que la aplicaci6n de la sustentabilidad 
abarca val ores politicos y de ejercicio de poder. Lo que implica sumergirse 
mas profundamente en la definici6n de la naturaleza de los obstaculos que se 
deben salvar. EI mismo autor dice, y estamos de acuerdo, que el trasfond6 po
litico sobre el cual se quiere constituir la sustentabilidad del desarrollo es bas
tante negativo, surcado principalmente por estas condiciones: relaciones ca
pitalistas internacionales con mecanismos que impiden el retorno de ganan
cias a los paises en desarrollo; ayuda internacional condicionada; sistemas po
liticos deblles, militarismo y acciones de insurgencia y contrainsurgencia que 
dafian el medio ambiente y finalmente, conflictos culturales internos (Ibid., 
1988:41). Estas apreciaciones son contundentes si observamos la coyuntura 
de los procesos politicos que viven los paises de la Cuenca y el propio Ecua
dor. Frente a estas circunstancias los modelos de sustentabilidad acentuan un 
fuerte mutualismo en las relaciones internacionales, justificado en el supuesto 
de la globalidad e interdependencia, adernas por sus f6rmulas de proporci6n 
politica establecen una ldeologra neopopulista, tanto en 10 que se refiere a la 
participaci6n de la poblaci6n, como a su acci6n renovadora al interior del sis
tema (Adams, 1990). 

La cntlca de las cuestiones tecnlcas y econ6micas se denuncia a traves del 
anallsis de los procedimientos que se plantean para el logro de la sustentabi
Iidad, de la aproximaci6n a la realidad que tienen los enunciados y en precon
ceptos con los que se aprecia la relaci6n economia y ecologta, y en los su
puestos econ6micos que se estan ejecutando. 

Es de esta manera que los principios tecnlcos de la sustentabilidad se fun
dan en el hecho de que se eleva -en los docurnentos- el conocimiento de la 
realidad ecol6gica y medioambiental a un nivel de rigurosidad transparente. 
En otras palabras, no acuden a otra Iiteratura que no sea aquella. De ahi que 
los modelos acentnan su viabilidad tecnlca en dos aspectos: la cognoscibilidad 
sobre la posibilidad de manejo y renovaci6n de los recursos y el conoclmlen
to de su calculo, esto tarnblen deviene en una concepci6n cientificista para la 
soluci6n de los problemas humanos, contradicci6n en que lngresaran tamblen 
los actores ambientalistas que estudiamos. Por otro lado esta una fundarnen
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taci6n de orientaci6n biologicista propuesta como principio: que los reeursos 
deben ser manejados en funci6n al equilibrio ambiental, en relaci6n a los pro
cesos de homeostasis presentes en la naturaleza (O'Riordan, 1988:30)9. 

A nivel de la critica eeon6mica se puede deeir que los modelos del desa
rrollo sustentable resuelven su factibilidad aI enunciar ciertos supuestos que 
deberian ser revisados 0 corroborados de manera mas ernplrica, de otra for
ma se esta trabajando en el plano de la abstracci6n; esos presupuestos sertan 
que: 1) No hay contradicci6n entre economta y ecologta 2) Se neeesita creel
miento para poder solventar la conservaci6n 3) La protecci6n ambiental gene
ra puestos de trabajo 4) EI mejoramiento tecnlco soluciona los problemas am
bientales (Schutze, 1992: 187). 

Pero las propuestas del desarrollo sustentable no solamente que pareeen 
imposibles, sino que reproducen formas claslcas de soluci6n aI atraso econo
mico, y con ello no logran la de modernizaci6n que gustan enarbolar. Enton
ces vamos a hacer un ejercicio analitico sobre algnn aspecto de la realidad 
eeon6mica. 

SI se toma el problema del creeimiento, las propuestas denuncian serias 
debilidades, donde el creeimiento, la acumulaci6n capitalista como premisa 
del desarrollo, pareee ser insalvable, tarnblen en el caso de los ambientalistas 
eeuatorianos, fundamentalmente cuando se trata la cuesti6n de la acurnula
ci6n en base aI patr6n de la economia petrolera. El dilema se plantea entre el 
deseo y las posibilidades reaJes de alcanzar la sustentabilidad. Un [ulclo impor
tante de anotar es el que resulta de la valoraci6n que hace H.C.F. MansiJIa sa
bre el conjunto de las teorias Ilamadas de desarrollo sustentable, y la dlstan
cia que estas tendrfan de las teonas claslcas del desarrollo, que por su conti 
nuidad y remozamiento estarian atenuando el problema de los dafios ecole
gicos y desordenes medioambientales, perc careeerian de la posibilidad real 
de originar nuevos patrones de comportamiento sociales y eeon6micos res
peeto de la naturaleza. Entiende las propuestas como falacias y sus deficlen
cias estanan planteadas asf: 

9	 O'Riordan propone otro proceso que permitir1a acercarsea la sustentabilidad. basado en tres conside
raclones. 1) Desarrollo econ6mico y medioambiental en los palses pobres. 2) Colocar dentro de los im
pactos el concepto de utilizadOn de la mejor operon ambiental3) Cambiar las perdtdas ambientales por 
ganandas ambieptales al evaluar los proyectos (O'Riordan, 1988:39). 
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La falta de una autocntlca referida a sus cimientos doctrinales, tiende 
evidentemente a mantener baja la mencionada credibilidad. Las aluslo
nes aI medio ambiente en estos informes son periferlcos: sus apelacio
nes a la protecci6n de los ecosistemas son francamente marginales y es
tan supeditados al crecimiento econ6mico ilimitado (Mansilla, 1992: 11). 

Problemas en la constitucum del paradigma del desarrollo con orientaci6n a la sus
tentabilidad 

E.I problema que se presenta a nivel de los discursos del desarrollo, en to
do el ambito del quehacer social, es que normalmente las ideas y conceptos 
mas precisos y caracterIsticos de cada linea suelen confundirse y yuxtaponer
se, explfcita e implfcitamente, 10 cual lejos de constituirse en una ausencia de 
rigor esta mostrando la debilidad de las mediaciones organlcas e instituciona
les en la sociedad. Lo que es 10 mismo, la ausencia de instituciones que se res
ponsabilicen por et estudio entice y la ejecuci6n de programas de sustentabili
dad, cosa que tamblen retrata una especffica coyuntura hist6rica10 . 

De ahf que el desarrollo sustentable es un lugar comun carente de realidad 
material, una aspiraci6n deseable, cuyo concepto se proyecta al futuro. dl 
mensionado hacia adelante en el tiempo. Y 10 que se puede avisorar a futuro 
no es una sfntesis de los variados programas propuestos, ni pretendemos su
gerir un eclecticismo que conjugue las diversidades en cuesti6n. E.n ultima ins
tancia un paradigma del desarrollo sustentable se estructurara 0 se negara en 
relaci6n a los procesos materiales, institucionales e ldeologlcos de la socledad 

10	 Actualmente el debate sabre el desarrollo sustentable apenas esta empez.ando en la sociedad ecuato
riana, asimismo instituciones academlcas 0 de desarrollo estan trabajando aisladamente al respecto, 10 

cual indica 10 que queremos decir. 
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y en referencia a la dincirnica de cooptamientos y consensos politicos. Estamos 
de acuerdo en concluir que este proceso se realizara mas 0 menos a media
no plazo, y 10 que es cierto que el mismo se tendra que fraguar en el contex
to de la actual configuraci6n econ6mica mundlal!", 

£1 ambientalismo como critica al desarrollo 

Los ambientalistas ecuatorianos y sus discursos, han ejercitado y abierto es
pacios para una critica extensa y constante a estilos de desarrollo vigentes y 
respecto a las polftlcas econ6micas implementadas por el Estado en la regi6n. 
EI contenido de la critica esta orientado fundamentalmente a definir el mode
10estatal como un proyecto desarrollista, cuyas caracteristicas se constituirian 
por su base de acumulaci6n fundada en la extracci6n del petr6leo, por la ten
dencia monoexportadora del comercio externo y por el presupuesto de que 
el espacio amaz6nico era susceptible para la expansi6n de la frontera agricola 
(Uquillas, 1987; Palan, 1986). Los objetivos del proyecto implementado en la 
nueva fase de acumulaci6n pretendfan viabilizar la sustituci6n de importado
nes y la creaci6n de un mercado interno, bajo 10que puede considerarse co
mo el esquema cepalino (Paez, 1990; Troya, t 988). Adernas el cimiento poli 
tico ideol6gico de la ocupaci6n amaz6nica tiene en sus rakes una visi6n rnlll 
tarlsta, la de la seguridad nacional, 10 cual Ie da ala ocupaci6n un caracter de 
acci6n colonial, a nivel interno: 

La polItica amaz6nica actual esta fntimamente ligada aI modelo de de
sarrollo imperante y a la doctrina de seguridad nacional. En primer lu
gar, la tendencia desarrollista ha dado prioridad aI criterio de que es me
nester fomentar la producci6n e integrar econ6micamente a la Amazo
nfa con el resto del pais para que esta contribuya a resolver los proble
mas de distribuci6n de recursos (Uquillas y Poveda, 1987:iii). 

11	 GlobaJldad puede entenderse como un proceso en el que linalmente se rompieron todas las fronteras 
tanto econ6micas como las culturales, estas C1ltimas mas bien en el sentido de la efectivizad6n de in
teracd6n de valores favorables a los desaftos del mundo conternporaneo. Una descripdOn de este con
texto mundiallo expone Frands Fucuyama: "EI mundo econ6mico enormemente productivo y dinMli 
co creado por la tecnologla avanzada y la organizad6n radonal del trabajo posee un enorme poder he
mogenizador. Escapaz de enlazar ffsicamente dlstlntas sociedades del mundo unas con otras por me
dio de la cread6n de mercados globaJes" (1992). En otras palabras, la existencia de un mercado rnun
dial y las posibilidades actuales de las tecnologlas de informad6n fundadasen la microelectr6nica dan 
este escenario de globaJidad. 
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Este modelo, debido a las condiciones coyunturales de la crisis que vive 
America Latina por el endeudamiento y el fracaso mismo de los proyectos de
sarrollistas, da paso al surgimiento de polfticas neoliberales, que en sus con
secuencias respecto a la Amazonia y el impacto ambiental no difieren del pre
cedente (Sevilla, 1992). De aht que la crftica ambientalista cobre continuidad 
yea en la actual conducta estatal una vocacion antlecologica que no se modi
fica (Ecociencia, 1992; CEDECMA, 1992). 

La forma de la cntlca ha conducido a diferentes estiJos de accionar. El pri 
mer estilo puecle ser la crftica radical, que lntento varias veces movilizar la ba
se social, boicotear acciones de petroleras, de madereros 0 del Estado; la 
Campana Amazonia por la Vida tiene este estilo12 . Otro tipo de Interpelecion 
quiere seguir canales mucho mas legitimizados por el sistema politico: pre
sencia en el Parlamento, negoctaclon con los decisores politicos, cartas publl 
cas y directas al Presidente y autoridades de gobierno, en fin este otro modo 
de procecler se orienta hasta el fortalecimiento y adecuado uso de los canales 
de un sistema democratico, lCuaJes fueron mas efectivos, cuales los mas va
lidos y correctos? Aqui falta una valorizaclon aI interior del movimiento; perc 
10que nosotros percibimos es una especie de sobrevaloracion de un rnetodo 
cuando determinado grupo vanguardiza la acclon, y un proceso de subvalo
racion cuando quecla secundariamente involucrado en la acclon, 

Toda crttlca lIeva implicita 0 explicitamente formas alternativas de soluclon 
a los temas que se ponen en tela de juicio. De hecho el ecologismo, el con
servacionismo 0 el ambientalismo son ya en st mismos una critica a los estilos 
de desarrollo y a la modernlzacion gestada por el desarrollo capitalista indus
trial (Marcuse, 1975; Amin, 1989; Tibaldi, 1980). Esta critica lIeva a plantear 
la necesidad de reencausar el desarrollo a partir de tomar en cuenta las limi
taciones ecologtcas, sin embargo las crfticas tambien tienen en el trasfondo 
concepciones de proyectos sociales. 

Ahora bien, la presencia de la noclon del desarrollo sustentable tiene su 
evolucion, es decir en la etapa previa a la generalizaclon del uso del terrnlno, 
en el ambito tratado, se puede apreciar la existencia de la crftica al desarrollo 

12	 Ejemplo de este tipo de acciones puede ser la toma del Tribunal de Garantias Constitudonales. el 8 de 
febrero de 1989. en favor de una demanda del pueblo Huaorani (ALEPH. No. 3/4. 1989). 
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como modelo societal; desde el principio se cuestiona aI Estado y se Ie con
voca a que transforme y modifique sus acciones, es decir las ideas corren por 
un cauce que exige reformas. Como expresi6n de un proceso gestado desde 
1978, la Fundaci6n Natura se anima a proponer acciones al Gobierno de R. 
Borja cuando este iniciaba su mandate, esta acci6n muestra la clara orientaci6n 
a la interpelaci6n aI interior del sistema, incluso se planteaba la creaci6n de un 
Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el que obviamente tenia 
que ser manejado por la gente entendida en la cuesti6n, y que a [a vez esta 
demostrando una intencionalidad de poder, donde el discurso y la demanda 
se legitiman por la acumulaci6n de acciones previas, de institucionalidad y de 
disposici6n de recursos tecnlcos y humanos (Fundaci6n Natura, 1988). 

Una crttlca mas radical que entiende la necesidad de la transformaci6n de 
las estructuras de la sociedad, hace presencia a finales de los ochenta, y trae 
prestados presupuestos marxistas, y si no marxistas por 10menos ideas socia
listas, para proponer sus plantearntentos, caracteristicas norrnales, si conside
ramos que para visiones como las de Samir Amin (1989), ala luz de los plan
teamientos del desarrollo contemporcineo, el ecologismo tiene sus embriones 
en el pensamiento marxista y anarquista. Lo mismo nos dice Eduardo Viola, 
cuando hace un recuento del proceso del ambientalismo brasilero, indicando 
que sectores autedenominados grupos ecol6gicos 0 ecologistas conservan en 
sus conductas una cultura socialista (Viola, 1992). De aht que las acciones dl
rectas de la sociedad civil que se quieren ejercitar en el Ecuador, a favor de las 
reivindicaciones arnblentales, no sean extranas aI uso de elementos simb6li
cos socialistas como la imagen del Che Guevara -para revelar el caso mas evl
dente-, instrumentalizados como fundamentadores de las nuevas ideas que 
empiezan a tomar cuerpo entre los sectores medios de la sociedad (Revista 
ALPH No.2). 

La noci6n del desarrollo sustentable se generaliza a finales de los alios 
ochenta, y es utilizada por los actores ambientalistas para marcar su diferen
cia de los planes y de la politica econ6mica ofidal y tarnblen es asumida por 
aquellos sectores mas radicales que se adscriben a el condblendolo como un 
proyecto realmente societal, como un proyecto social nuevo; aunque quieren 
expresar sus diferencias y toma de distancia sobre esta nueva noci6n senalan
do que este es un nuevo discurso de la conservaclon, aunque no dejan de ads
cribirse aI mismo resaltando su diferenciaci6n que no deja de ser solamente 
enunciativa, es decir sin contenido posible: "Aspiramos a un modelo de desa
rrollo aut6nomo y autosostenible" (Martinez, 1992: 140; el subrayado es mto). 
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EI hecho de mostrar a la sustentabilidad como el eje de una nueva visi6n 
de la sociedad, que a la vez marca la distancia en relaci6n a las practlcas oft
ciales, parece explicarse debido ados circunstancias, la primera de caracter in
terno y que tiene que ver mas con la desilusi6n que provoca la ausencia total 
de la voluntad de los gobiernos de modificar su conducta respecto a losproble
mas ambientales: "Los gobiernos no han cambiado nada" (Entrevista No. -1); la 
segunda, que obliga a los mas radicales a alinearse hacia concepciones reforrnis
tas en las transformaciones sociales y esperar que estas sean el producto de la 
acumulaci6n de pequefios proyectos alternativos aI interior del sistema, y pare
ce condicionarse por dos factores. Por un lado, la debade del socialismo real, 
con los sucesos de 1989. Es asf que a partir de 1990 entramos a un perfodo en 
que el pensamiento ambientalista y los activistas de este se homogenlzan, qule
ran 0 no quieran aceptar los actores, dentro de los planteamientos lnstituciona
Iizados del desarrollo sustentable, como opd6n para el manejo de la Amazonfa 
y como proyecto societal, 10 cual trae consecuencias de tipo epistemol6gico 
pues elevan el modele del desarrollo sustentable a un nivel de proyecto plausi
ble, cosa que hemos visto esta muy cuestionada (Adams, 1990; O'Riordan, 
1988; Mansilla, 1992; Turner, 1988). 

Por otro lado, las condiciones de evoluci6n organlca y la institucionalidad del 
movimiento en ONGs, hace que la homogenizaci6n no sea solamente por la 
adscripci6n aI proyecto de sustentabilidad social y ambiental, sino por los nive
les de profesionalizaci6n que han alcanzando sus miembros, respecto a la ges
ti6n del ambientalismo. 

En este sentido las concepciones del desarrollo sustentable, ofrecen una 
serie de lugares comunes, presupuestos y preconcepciones que el rnovlrnlen
to ambientalista debe tomar en cuenta y revisarlos, si es que en el futuro as
pira a lograr eficacia en sus planteamientos. Asimismo, de cara a la sociedad 
ecuatoriana, a las perspectivas de desenvolvimiento de la Amazonfa, la revi
sion y conocimiento de estos elementos ofrece una mejor compresi6n de los 
problemas implfcitos con los que tropieza el desarrollo de la regi6n. 

La concepciones deldesarrollo sustentable 

Una de las primeras cosas que advertimos en el analisis de los textos de los 
ambientalistas donde ofrecen su visi6n de la Amazonfa y del desarrollo regio
nal, es un uso extenso e indiscriminado de terrnlnos alrededor de 10 sustenta
ble, referidas al desarrollo sustentable, asf tenemos por ejemplo algunos de 
los siguientes usos discursivos: "Iograr un desarrollo sostenible" (Landazurt y 
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Jij6n, 1988: 181), "manejo sostenido" (Lopez, 1991: 126), "De la crisis actual se 
podrta salir usando los recursos naturales con criterios de ecodesarrollo" (Se
villa, 1991:5), "desarrollo sostenible" (Cuellar, 1992:109) "sustentaci6n a lar
go plazo" (FN. Propuesta Sevilla:4), "desarrollo autosostenible" (Martinez, 
1992:140); sin embargo se nota una ausencia en el esfuerzo por definir el ter
mino. Son escasos y vagos los intentos de precisi6n del lenguaje13 . Esta cir
cunstancia nos indujo a indagar, a traves de las entrevistas, la posibilidad de 
ampliar el sentido del terrnlno y saber cuales son los contenidos que presen
tan en su circulaci6n en la sociedad ecuatoriana en el momento, de ahf que 
este proceso metodol6gico se ofrezea como un complemento esencial para la 
comprensi6n de los textos. El enfoque de las definiciones expresan los rasgos 
que a continuaci6n se presentan: 

1) En la definici6n de desarrollo sustentable subyacen fuertemente las ideas 
generadas por el informe Brundtland, es decir que como definici6n inme
diata, espontanea si se quiere, se coincide en que el desarrollo sustentable 
"trata de satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente sin com
prometer la facultad de continuar haclendolo en el futuro" (CMMAD, 
1987: 17). AI afincar la reJaci6n arm6nica del desarrollo y el medio arnblen
te, en dicha definici6n se acentua significativamente una recurrencia a una 
interpelaci6n moral a la sociedad en su consumo presente, en su relaci6n 
con la naturaleza, recordandole que futuras generaciones tienen los rnls
mos derechos de uso. Este estilo de despeje conceptual encaja perfecta
mente con la recurrencia al imperativo etlco como factor legitimador de un 
nuevo modele de desenvolvimiento soclo-economico. En palabras de los 
ambientalistas, se aprecian las siguientes definiciones: 

..... desarrollo sustentable [es] fa extracci6n racional de los recursos natu
rales que nos permitan a estas generaciones y a las que vienen seguir 
manteniendo a esos recursos de una manera optima, sin desmedro de 
los mismos" (Entrevista No.6). 

"Cuando un grupo de ecologistas esta hablando de desarrollo sostenl
ble, esta diciendo una cosa, esta intentando racionalizar el uso de cler
tos recursos, perc esta al mismo tiempo tratando de garantizar la per

13	 Un intento es el que hace Vladimir Serrano en su ponencia ·EI desarrollo cientlfico-tecnol6gico y el he
rizonte ecologtco", sin embargo es muy descriptivo. 
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manencia de ecosistemas, de recursos geneticos y mas que de recursos 
genetlcos, de un patrimonio genetko" (Entrevista No.4) 

"... sustentable signitka utilizar los recursos necesarios para el presente 
sin perjudicar a las proxlmas generaciones, sin afectar la capacidad de 
las proximas generaciones de vivir de esos mismos recursos" (Entrevis
ta No.2). 

"... es aquel desarrollo que mejora las condiciones de vida de las pobla
ciones actuales sin comprometer las condiciones de vida de las genera
ciones futuras" (Entrevista No.1). 

Existe una erftica incipiente a la misma nocion del desarrollo sustentable, 
sin embargo ella no se ha expresado en documentos publlcos: ella ha tenido 
que ser indagada a traves de las entrevistas, por 10 cual consideramos que 
esas ideas no son todavfa una emlslon socializada. Entre los cuestionamientos 
se evidencian expresiones, referidas al desarrollo sustentable, como las sl
guientes: es una "terrnlnologta suave", 0 esta otra. es una nocion "pollsernl
ca", intentandose desarrollar connotaciones a sus definiciones. 

2)	 Ahora bien, un tipo de caracterizaciones y argumentaciones como las ex
puestas, Ilevan en su interior la prevencion de resolver la cuestion de la 
conservaclon 0 manejo de los recursos en funcion aI desarrollo y plantea 
otros problemas que son bien diffciles de definir por la pura especulacton y 
el enunciado voluntarista. Son el caso del volumen del stock de los recur
sos que deben ser proyectados en su conservaclon a traves del tiernpo, los 
procesos de definicion microeconomlca y rnacroeconcmlca de esa deter
minacion y la determinacion de los recursos susceptibles 0 no de uso. Aun
que la resoluclon de la determinacion optima, dentro del desarrollo susten
table, en ultima instancia se la realiza por procesos de dlscusion eticos, co
mo sugieren algunos ecologistas (Pearce et aI., 1990:3), la perspectiva rno
ralizante de las definiciones de nuestros ambientalistas estan lejos de tener 
una dlscuslon y teorfa etica rlgurosa, coincidente tambien con fundamen
tos rigurosos de estudios sobre la sustentabilidad referida aI ecosistema 
amaz6nico y a la sociedad regional. Son pocos y aislados los intentos de 
precisar estos condicionantes, salvo honrosos casos que vienen mas bien 
de fa lnvestlgaclon blologlcal''. 

14	 En la cnnca a la fundamentadOn moral. Cooper distingue lasverdades morales de los fundamentos ~tiCDS. 
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3) Con la instrumentacion del desarrollo sustentable se legitima la institucio
nalidad de las ONGs, a nivel de la perspectiva polltlca y de la gestion eco
nornlca. Esto significa el fortalecimiento de las redes del mutualismo inter
nacional que en ultlma instancia recrea la dependencia e introduce la deci
sion metropolitana en la proyecclon del desarrollo. Hoy la paradoja parece 
lnsalvable, pero 10 cierto es que cuestionando las formas depredatorlas de 
acumulaclon interna, parece que el ambientalismo entiende que el blenes
tar economico sera solventado por los rlcos, 0 por 10 menos se efectlvlza
ra bajo un proceso de negodadon de nuestras ventajas ecologlcas y am
bientales. Hay posiciones criticas aI respecto, pero en el fondo parece que 
estas son de tipo "princlplsta", como dina uno de los ambientalistas (Bus
tamante, 1992). En otras palabras, no se critica la forma de financiar la 
conservadon 0 la sustentabilidad, 10 que se critica es la dlstrlbuclon ac
tual de los fondos para la conservaclon y el desarrollo, pues en un mo
mento quienes hablan de "transnacionales de la conservaclon" (Aleph, 
No.4), en otro momento redaman partlclpaclon en los financiamientos y 
prodaman la virtud politica de las ONGs; se trabaja en ese estllo: 

"Lamentablemente somos un grupo muy pequefio, estamos lejos de ser 
un grupo grande, con grandes financiarnientos, como hay algunos que 
acaparan los financiamientos internos como externos" (Entrevista No.4) 

"Y yo tengo mis dudas de que el modelo adecuado para esto (transfer
maciones sociales y demandas ambientales) sea un partido, los mode
los adecuados, hasta este momento se demuestran mas bien las organl
zadones no gubernamentales" (Entrevista No.5). 

4)	 La definicion y uso de la nodon del desarrollo sustentable permite apredar 
las influencias ldeologicas externas, los presupuestos internos y los enfo
ques politicos presentes en el pensamiento ambientalista en su conjunto, 
pues el desarrollo sustentable como operante ldeologlco esta dando lugar 
a la presencia de ideologias populistas y neopopulistas en los postuJados, 
propia de proyectos sociales que pretenden acciones reformistas sobre las 
estructuras y el sistema politico y en las cuales se reivindican acdones de
mocraticas divorciadas de una comprenslon cabal del sistema politico, y 
donde se recurre permanentemente a un discurso que habla de la partici
paden de amplios sectores de la sociedad civil pero que en la practice no 
se pueden crear los mecanismos reales de partklpadon alterna: el puro 
movimiento social no se institucionaliza y la acdon educativa es muy lirnl
tada, con 10 cualla promesa de participacion es apenas un slogan. 
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5) En cuanto a la cercanfa de la efectivizaci6n del desarrollo sustentable en el 
Oriente ecuatoriano y la participaci6n de los amblentallstas, la Amazonfa 
todavfa esta lejana e i1usoria para eilos, institucionalmente y prograrnatica
mente. La centralidad capitalina no ha sido quebrada. el ambientalismo no 
ha creado instituciones y organizaci6n en la region, salvo excepciones. Es
tos pronunciamientos demuestran la imagen i1usoriaen la que siguen cons
truyendo los ambientalistas ecuatorianos respecto a esta paradtgrnatica re
glon natural: Tierra de la mayor biodiversidad y donde el Indigene vive en 
armonfa con la naturaleza. 

Despues de estas consideraciones se puede comprender mejor el proceso 
que para los ambientalistas debe seguir el desarrollo sustentable, en su apli
caci6n como polftica econ6mica para la Amazonia, como proyecto de desen
volvimiento regional, como proyecto societal. 

£1 proceso del desarrollo sustentable 

Ecologia politica, Amazonia y desarrollo sustentable 

Como se apreclara, todos los modelos de desarrollo en referencia a un 
equilibrio con la naturaleza observan ciertas condiciones polttlcas, las cuales 
parecen de singular importancia rescatar, pues elias seran motivo de reflexi6n 
permanente para el denominando movimiento ambientalista. 

De ahf la necesidad de dirigimos a la reflexi6n sobre las ideas basicas que 
constituyen la ecologta polftica. Empezar diciendo que esta debe ser entendl
da como la dinamlca de los procesos econ6micos y polfticos que determinan 
la forma en que se usan los recursos naturales (Schmink y Wood. 1987). don
de formas de organizaci6n y funcionamiento del sistema politico estan condl
cionados por los principios de producci6n de la formad6n social y por la cultu
ra polftica gestada por la sociedad. La ecologta polftica se habrfa constituido co
mo una crftica a las condiciones polfticas que devienen de la sociedad indus
trial. a la ideologfa del progreso y la civllizacion, y de hecho a las condiciones 
en que los actores sociales acceden a los recursos. La ecologfa polftica mas que 
provenir del campo de las ciencias biol6gicas y de la misma ecologia, se habrfa 
desprendido de las teonas crfticas de la sociedad (Mires, 1990). 

Los espacios de acci6n de la ecologfa polftica tienen que ver fundamental
mente con los procesos y consecuencias del uso de los recursos y su relaclo
namiento con las polfticas de los Estados respecto al medio ambiente, con la 
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economta polttlca del medio ambiente y con la conducta de los agentes en re
laci6n al deterioro 0 conservaci6n de la naturaleza y las modificaciones posltl 
vas 0 negativas del entorno medioambiental. De esta manera el desarrollo 
sustentable, la noci6n se la sustentabilidad, se presenta en fa escena con tern
poranea como un problema polltico crucial, pues su pretensi6n de resolver los 
problemas sociales del mundo moderno y particularmente de los palsesatra
sados, Ie proveen este caracter, De ahf que la siguiente idea que ponemos a 
consideraci6n exprese ilustrativamente su significaci6n: "Tanto la interpreta
ci6n y la promulgaci6n de la sustentabilidad implican valores polfticos y ejer
cicio de poder" (O'Rlordan, 1988:39), 

El proceso deldesarrollo sustentable 

Las teorfas del desarrollo sustentable suponen ciertas condiciones polfticas 
para el ejercicio y la implementaci6n del programa. Como primera condici6n 
estarfa la necesidad de un contexte de democracia y de un flujo Iibre entre las 
demandas ciudadanas y la respuesta polftica de las instituciones polfticas de 
la sociedad para asumir esas demandas (CMMAD, 1987; CEPAL, 1991; Sachs, 
1992). Por otra parte, los modelos de polfticas de desarrollo con orientaci6n 
aI respeto a los sistemas ecologlcos y que pretenden incorporar normas me
dioambientales para reducir el impacto del desarrollo, postulan mecanismos 
de control por parte de la sociedad civil sobre estos acontecimientos15. Este 
segundo momento se refiere a la participaci6n de la ciudadanfa en las decislo
nes y en la gestlon del desarrollo. Estes elementos nodales explican, de a1gu
na manera, la emergencia temporal de las inquietudes ecologistas y me
dioambientalistas en la region. 

15	 Paralas teortas del an.1lisis del desarrollo sustentable, el control de la sodedad civil sobre los procesos 
del entorno ambiental se asocia con las nociones de accountdbility que devienen de la tradidOn demo
cr.1tica anglosajona, y que para los analistas del desarrollo sustentable expresarta que esta noci6n vie
ne a ser una parte constitutiva importante de este programa y, adernas como una de sus "crudales di
mensiones" (O'Riordan, 1988:35). EI terrnlno de accountdbility es tratado al interior de las dendas po
llticas en el Ecuador por Amparo Menendez-<:arrioo, cuyas connotadones senan la responsabilidad po
lltica, la rendidOn de cuentas y el elerciclo de la imputabilidad de los gobternos, edemas este tendrta 
una doble dimensiOn, por un lado expresarta la situad6n de la cultura polltica y en segundo Jugar su 
implementad6n en nuestras democradas posibilitaria una gobernabilidad (V~: "Para repensar la 
cuesti6n de la gobernabilidad desde la dudadanla. DiJemas, opdones y apuntes para un proyecto" En: 
Revista Latinoamericana de Ciendas Sodales, FLACSO, 11 epoca, No.1, 1991. pp 79 - 98). Por otro 
lado O'Rlordlan al ampliar su anallstssobre la sustentabilidad, st bien 10asocia con la noci6n de accoun
tability, el la perdbe como menos posible de implementarse (O'Riordan. 1988: 48). 
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Slstematlzar las ideas que plantean los ambientalistas sobre el proceso que 
debe seguir un modele de desarrollo sustentable para la Amazonfa ecuatorla
na, va a permitir tener una vision general del proceso que siguen los actores 
para la realizaclon de esta estrategia de desarrollo. 

a) Condiciones sociopolfticas para la sustentabilidad 

La necesidad de un sistema dernocratlco agil en la canallzaclon de dernan
das y la garantfa de la participaclon de la sociedad civil en las decisiones so
bre los estilos que adquieran el uso de los recursos, es fundamental. Esta ne
cesidad puede ser comprendida en su dimension historlca si consideramos las 
consecuencias de la explotaclon de los recursos naturales en la region en el 
presente siglo y las anteriores ideas de desarrollo que tenfan como premisas 
la lndustrlalizaclon y la rnodernlzaclon de la infraestructura econornka, en de
trimento de la ecologta, Asimismo, si evaluamos el estado del medio amblen
te regional y consideramos tamblen, que la pobreza econornlca tiene un efec
to negativo en el uso intensivo de los recursos y el dane irreversible de los sis
temas ecologlcos. 

En el movimiento ambientalista ecuatoriano se aprecia bastante pesimismo 
sobre las condiciones sociopolfticas en las cuales se debate la Amazonia y, asi
mismo en las perspectivas de resoluclon de las demandas ambientales que 
ellos van enarbolando. Sin embargo, tambien se puede evidenciar un debll tra
tamiento de crftica sobre los mecanismos y las Iimitaciones actuales del siste
ma dernocratico para encarar estos objetivos. En general se nota prudencia 0 

negaclon de hecho de las posibiJidades del sistema democratlco, entre los n
midos intentos de formular un debate y planteamientos politicos sistematica
mente se encuadra la Revista ALEPH, que responde institucionalmente a Ac
don Ecologlca. Por 10 dernas, no se ve un esfuerzo en pensar y actuar con las 
estructuras de poder local. ya sea municipalidades 0 prefectures: la vision de la 
acclon polftica a traves del sistema es muy centralista y se Iimita a acciones de 
demanda en el Congreso y la Presidencia 0 los ministerios. 

Lo que si es cierto es que la lnculpacion que se hace al Estado se da mas 
bien por el lade de los efectos de las polfticas sociales y economlcas, especial
mente en temas como la economfa petrolera, la colonizaclon y el problema in
dlgena, la conservaclon y los planes estatales, y sobre todo por el desorden 
ambiental que se presenta en la Amazonfa en la actualidad, esta es una pers
pectiva ampliamente desarrollada (Cfr. por ejemplo: Palan, Schreckinger, 
1987; Salazar, 1987; Landazuri, 1989: Serrano, 1989; Aleph, 1990; Bonilla, 
1990; Ospina, 1990; Oviedo, 1992). 
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En este sentido tambien vemos un aislamiento vis ci vis entre ambientalis
tas y cientistas politicos y sociales, 10 cual tarnblen demuestra la ausencia de 
disciplinas como Estudios Ambientales y Ecologfa Politica en el Ecuador. Pues 
el esfuerzo es notable entre los ambientalistas para querer definir las condicio
nes sociopolfticas de la sociedad y especialmente el sistema politico. 

Asimismo, las condiciones de pobreza, que devienen de una estructura so
cial marcada por profundas diferencias econ6micas y de una politica estatal 
que no pudo resolver positivamente el problema de tierras, ha inducido a des
fogar los problemas hacia la Amazonia, donde se ha concentrado una pobla
ci6n rural bastante pobre, cuyas consecuencias sobre el medio ambiente son 
bastante negativas, causando "amenazas para el ecosistema de la region" (Ca
rrillo, t 986:30). En este sentido los ambientalistas, aunque con mucha caute
la y limitadamente, tratan de comunicar a la opini6n publica los dafios que 
tamblen ocasionan los pobres en la Amazonia y se explican sus causas, fren
te a la actitud politica de la sociedad que se divide en dos sectores: unos que 
yen a los colonizadores como principales destructores del bosque, y los otros 
que adscritos a ldeologtas de izqulerda, absuelven de toda culpa a los colo
nos e indIgenas. Por nuestra parte cabe decir que las condiciones de pobreza 
y su impacto sobre el medio ambiente deben ser tratadas con la profundidad 
y la urgencia que merecen en el presente. 

b) EI proceso de participaci6n 

Un primer despeje en la cuesti6n polItica muestra que el desarrollo susten
table no solamente es un acontecimiento en el ambito de la economIa y del 
medio ambiente, todos los ambientalistas entienden que el desarrollo susten
table forma parte de un proceso global de la sociedad en su conjunto y como 
10dice uno de los entrevistados: uEI desarrollo sustentable es un proyecto so
cietal" (Entrevista No. 1). Sin embargo, habrIa que definir dos tendencias en 
cuanto a la formulaci6n de una estrategia de participaci6n politica. Aunque de 
hecho elias no son opuestas en el sentido de que quienes postulan una cosa 
no pueden asumir practices atribuIdas a la otra tendencia. Las posiciones son 
mas 0 menos definidas en dos orientaciones. Por un lade estan quienes creen 
que el modele se 10 construye dentro de la modernizaci6n del sistema polltl
co, con el ejercicio de ciudadanIa asumido por los involucrados en la cuesti6n 
ya traves de un proceso de cabildeo (lobbyes) y dicilogo con las autoridades 
politicas. Esta visi6n entiende que la sociedad ecuatoriana tiene los rnecanls
mos mInimos de canalizaci6n de las demandas medloambientales, aunque, ya 
10vimos mas arriba, contrasta con el marcado pesimismo con el que perciben 
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la actitud de los politicos y sus instituciones. ASf, la propuesta polttlca se ex
presa dentro de los primeros bajo las siguientes ideas: 

"Tenemos que lograr que fa poblaci6n presione por el voto" (Entrevista 
No.2). 

"Hacer acciones de cabildeo con el gobierno" (Entrevista No.4). 

Por otro lado estan qulenes insisten en la transformaci6n de la sociedad, sin 
embargo, por la situaci6n misma del movimiento, par la autopercepci6n que 
se tiene, esta posici6n no deja de ser una actitud simb6lica, en todo caso no 
se presenta una tactlca de transformaci6n, y 10 subyacente serian aspiraciones 
izquierdistas de redefinici6n societal. Incluso se puede ver que existe una via 
ad-hoc de soluci6n, la cual significa comprender al ecologismo y el mismo de
sarrollo sustentable como utopias16 . Pero en el fondo, y como se evidencia a 
10 largo de nuestra exposici6n, esta otra tendencia se repliega tambien en la 
transformaci6n dentro del sistema. pues ellos no han sido ajenos a los proce
sos de cabildeo, al intento de poner a funcionar 6ptimamente el sistema de 
canalizaci6n dispuesto por el juego dernocratlco y, 10que es mas, poseen una 
alta inclinaci6n por 10institucional, que les anima a expresar que las ONGs son 
el vinculo organlco que fraguara la acci6n polltlca, como alternativa al partido. 
La actitud radical, pero simb6lica, se expresa asi: 

"EI ecologismo es una propuesta polftica de transformaci6n" (Entrevista 
No.3). 

"Es un movimiento que puede plantear alternativas a la sociedad" (En
trevista No.4). 

16 Creemos que plantear los proyectos societales como utopia no resuelve el problema de fondo de las 
perspectivas de desenvolvimiento de la sociedad. La utopia es asl un recurso ad-hoc que no garanti
za en nada la poslbilidad de una sociedad las Iibre y dernocratlca, al contrario demuestra la incapaddad 
de las ideologlas y sus portadores de generar propuestas en el presente. AI respecto es interesante 
repensar el pensamiento planteado por autores que trabajaron porque la sociedad humana se desem
barace de las visiones que idealizan el pasado y el futuro -hablarnos de la obra de George OIWel1 (1971 ) 
Y Aldous Huxley (1988)- y que hoy como nunca en un sistema global y de desigualdades. que se tra
ducen en desigualdades arnbientales de regiones desarrollodas y subdesarrolladas. de areas protegi
das y areas de uso irrestricto, de centro y periferia, merecen ser atendidas. pues las utopias doradas 
mas que realizables sirven para adormecer las posibilidades de democrada en el presente, de la cual 
los ecologistas tarnblen son responsables. 

67 



68 

l.d CuenG3AlTJdZ6nlCd de Cdrd el nuevo slglo 

Ya en concreto, en 10 que se refiere a la participaci6n de la poblaci6n 
oriental en el desarrollo y en las decisiones polfticas sobre las cuestio
nes ambientales, la consigna ambientalista es amplia, variada e lnslsten
te (Trujillo, 1987: 145). 

c) Un proceso educativo largo que debe partir de 10 pequefio 

Otro detalle importante es que todos piensan que el proceso del desarro
llo sustentable es realmente largo, en el cual la acci6n educativa y la difusi6n 
de los problemas ambientales son fundamentales. De ahf que la educaci6n 
ambientaI haya sido estimulada en los ultlmos aries aI interior de la sociedad 
ecuatoriana, las experiencias mas significativas son el proyecto educativo de 
Fundaci6n Natura, conocido como EDUNAT, asimismo la iniciativa de mlem
bros de Acci6n Ecol6gica de dlfundlr el problema ambiental de la Amazonfa 
en medios sindicales, a traves del lIamado Observatorio de la Amazonfa. Las 
ideas se expresan de esta manera: 

"Es un proceso educativo a largo plazo" (Entrevista No.2). 

"Hay que pensar a largo plazo" (Entrevista No.6). 

"Es un proceso largo de toma de conciencia" (Entrevista No.4). 

Lo caracterfstico del proceso es la acentuaci6n de que este debe partir 
de cosas pequenas!", en el transfondo de esta concepci6n estan las ge
neralizaciones de las propuestas de Schumacher, conocidas a traves de 
su Iibro Lo pequetio es bermoso, que influyen no solamente en el mo
do de apreciar el desarrollo sustentable, sino tarnblen en el rnetodo de 
las acciones polfticas que se proponen. Lo que senalamos es el peIigro 
de la generalizaci6n; es declr, entender 10 pequeno como una f6rmula 
en sf, 10 cual impedirfa la formulaci6n de planes y acciones coordinadas. 
Adernas justifica y legitima el fraccionamiento de las acciones sociales y 

17 Adernas, entender 10pequei'io como cosa en 51, junto a la descentralizad6n de la industria no solamen
te es una estrategia alternativa. ejemplo de esto puede ser el proceso redente de reconversi6n de la 
industria. del desmontaje de las grandes factorfas y la desconcentraci6n de la organizaci6n del trabajo. 
E.s en este sentido que ·'0 pequeno" toma otras caracterfsticas. como las que se plantean en el infor
me Brundttand y en Nuestro PlanetaTierra. donde la desconcentraci6n de la industria se plantea como 
estrategia de sustentabilidad en el mundo desarrollado igual que en el subdesarrollado. con el benefl
do, en sus consecuenclas, para el primero. 
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de promoci6n en un slnnumero de grupos y proyectos, situaci6n que 
parad6jicamente tambien se critica. Otra formula con mas perspectivas 
parecerta ser la que entiende que 10 pequerio es un proceso que se 
combina y puede combinarse con proyectos macroecon6micos y de es
pectro regional. 

Las consecuencias de la visi6n que valora 10pequefio en sf mismo, asume 
este recurso tactlco mas bien en una ortentaclon ldeologlca de disidencia al 
sistema y bClsqueda de testimonios en microsociedades desinfectadas de las 
enfermedades del mundo capitalista, perc adernas reiteramos, esta perspec
tiva va a significar: "Una separaci6n peligrosa, que disminuye la eficacia con
junta y abre el camino de miles de senderos minimalistas" (Cerutti y Testa. 
1992:211). Ahora bien, enfoquemos el enfasis que ponen los ambientalistas 
en 10 pequefio: 

"Hay pequefias batallas, cosas especificas" (Entrevista No.2). 

"EI desarrollo sustentable es un proceso con experiencias pequerias" 
(Entrevista No.3). 

"Yo creo que hay que trabajar en toda actividad pequefia de demos
traci6n" (Entrevista No.4). 

En cuanto a concebir 10 pequefio como metodo de interpretaci6n ante el 
Estado y de organizar la interpelaci6n, se entiende que los pequenos grupos, 
con autonomta, pueden lograr cambios locales de importancia y que su actl
vidad no debe ser en nada despreciable. 

AI hablar de la participaci6n de la pobJaci6n local. respecto a la Amazonta, 
todavia hay visiones paternalistas y que idealizan la cuesti6n lndigena, es dl
ffcil mostrar un equilibrio mientras no se ejecuten acciones reales de imple
mentaci6n de un nuevo estilo de desarrollo. No creemos que los discursos 
arnblentalistas, ast como las entrevistas, sean los indicadores mas adecuados 
para estabJecer la verdadera relaci6n entablada entre los actores ambientalls
tas y las poblaciones locales e lndtgenas y en el fomento de estas ultlrnas en 
acciones de desarrollo. Lo cierto es que la menci6n de la participaci6n como 
vehtculo del desarrollo es entendida como generalizante (Troya, 1988; Trujillo. 
1987; Marttnez, 1992). EI estilo de invocaci6n de la participaci6n se encuadra 
dentro de todos los modelos de desarrollo sustentable emergentes (CMMAD; 
CDMAALC; Sachs; Agenda 21). 
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De todo esto se deriva la necesidad de encarar las ideas ecologistas sobre 
el desarrollo sustentable sin ninguna banalizaci6n, pues a pesar de que el rno
vimiento en el Ecuador es relativamente pequefio, su significaci6n esta en que 
han planteado un proceso de transformaciones que merecen ser consideradas, 
criticadas, y reflexionadas. Esasi que el programa que plantean debe entender
se como un proceso continuo desde su emergencia, y de a1guna manera su ac
ci6n ha contribuido a romper la "trivializaci6n de la problematka ecol6gica" en 
el Ecuador y la regi6n, parafraseando a H.C.F. Mansilla (1992: 4). 

Por Oltimo creemos pertinente sefialar que el ejercicio de la reflexi6n pol i
tica en torno aI desarrollo sustentable como procesos de la ecologia y del me
dio ambiente, cuestiona las ideas de modernizaci6n en America Latina y asl
mismo la ambivalencia de la paradoja de la modernidad que impregna a los 
mismos discursos del desarrollo sustentable. 

Del desarrollo sustentable a la transld6n ecol6g1ca 

EI proceso de la emergencia del movimiento ambientalista ecuatoriano, el 
cuestionamiento a las politicas de desarrollo del Estado con su particular irn
pacta en la Regi6n Amaz6nica, adernas de la inquietud por redefinir los caml
nos del desarrollo, permiten observar el tejido de un fen6meno mucho mas 
extenso intrincado y complejo como es la transici6n ecol6gica, que supone 
nuevas cosmovisiones y proyectos societales. En la sociedad ecuatoriana ya 
no esta solamente en juego la definici6n del desarrollo con la consiguiente 
pugna de intereses de los actores sociales, ni del futuro inmediato del desen
volvimiento de la regi6n Amaz6nica. En este proceso transicional se define la 
globalidad en la cual estan inmersas nuestras sociedades, sus roles futuros, y 
el ethos de comportamiento social y politico. l Que sentido tendria hablar de 
la Amazonia 0 del desarrollo sustentable si no hacemos referencia a este fe
n6meno que a su vez es la paradoja a la que ha conducido la modernidad? 
Pues en Oltima instancia es la transici6n ecol6gica el contexte en el cual se 
produce el discurso ambientalista del desarrollo. 

La transici6n ecologica 

Una de las caracteristicas del mundo contemporaneo es el marcado interes 
social por las cuestiones ecol6gicas y medioambientales, este fen6meno ge
nericamente puede denominarse como una transici6n ecol6gica, la cual esta 
implicando una serie de cambios en la conducta del hombre, de las institucio
nes y de las formas de reproducci6n humanas y sociales. La Iiteratura critica 
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que analiza el surgimiento de las inquietudes medioambientales y ecologtcas. 
coincide en serialar que este nuevo pensamiento esta asentado en una inter
pelaci6n a los resultados de la modernidad y a las concepciones antropocen
tricas de la ciencia, la cultura y la realidad, y que se manifestaron -como de
dam05- despues de la Segunda Guerra Mundial, en los parses del mundo de
sarrollado (Mires, 1990; Adams, 1990). Esta preocupaci6n, en los parses del 
Tercer Mundo, y en Latlnoarnerica en especial, se habrta inaugurado a partir 
de 1972, luego de la Conferencia para el Medio Ambiente, celebrada en Es
tocolmo, ademas que esta emergencia en esta area se presentarta imbricada 
en su fundamento con la cuesti6n del desarrollo, antes de 1972 las cuestiones 
ambientales eran vistas como una lujuria, para utilizar la percepci6n que al res
pecto tiene Kerry Turner (1988:2). 

La transici6n ecol6gica consistiria en una nueva etapa donde la naturaleza 
yel medio ambiente, en sus multiples dimensiones, vienen a constituir en te
rna central de los proyectos societales en un amplio contexto, e lncluso como 
parte central de la conformaci6n de nuevas cosmovisiones, mentalidades y ra
cionalidades. lncluso hay quienes sefialan que en la humanidad se estan irn
poniendo cosmovisiones orientadas por concepciones post-rnaterlallstas, den
tro de cuyos canones calzarian estas nuevas visiones del mundo {Viola, 1992: 
140). Es mas, tematizar la ecologta y 10ambiental de forma instrumental se es
ta constituyendo, en el ambito de las esferas oficiales, en el condimento nece
sario para la validaci6n de las conductas oficiales, burocraticas y tecnocratlcas. 

Estos nuevos fen6menos son el contexto general en el cual se debe enten
der la emergencia de emisiones discursivas sobre el desarrollo sustentable en 
las sociedades latinoamericanas, asimismo la critica a las formas de ocupaclon 
econ6mica contemporanea de la Amazonia, y mas ampliamente el cuestiona
miento a las concepciones de progreso y modernizaci6n que en sus implica
ciones practices han violentado la naturaleza y la ecologta del Oriente ecuato
rlano, derivando hacia una nueva situaci6n medio ambiental plet6rica de con
flictos. 

Una de las virtudes de los actores ambientalistas ecuatorianos18 es que se 
constituyen en los primeros agentes en involucrarse, dentro de la sociedad 10

18 Denominamos para fines de conceptuaJizad6n operacionaJ movimiento ambientalista a todos los gru
pos, institudones y personas que hayan estado difundiendo ideas ecologistas, conservacronlstas y am
bientalistas. 
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cal, con todo el pensamiento generado por este proceso de camblos, que lie
ga a ser una suerte de nueva cosmovisi6n y que progresivamente lIega a te
ner cada vez mas interlocutores en la sociedad. Asimlsrno, es pertinente ha
cer un ensayo comparativo en el contexte de la Regi6n Arnazonlca, mostran
do que el problema medioambientaJ y de los impactos sobre la ecologia de la 
Amazonia no son ajenos a los movimientos ambientaJistas venezolano, co
lornblano, brasilero y aJ emergente en Bolivia, y que a partir de ellos se gene
ran nuevos discursos. SefiaJamos las siguientes coincidencias: 1) la Amazonia 
como ecosistema que sufre impactos es el punta de partida para la articula
ci6n tematica ambientaJista. 2) la segunda coloca a los ambientaJistas como 
proponentes de formas aJternas de desenvolvimiento econ6mico que incor
poren la cuesti6n ambientaJ (Cfr.: Garcia, 1992; Viola. 1992; CEDOIN. 1992). 

El perfil de la transici6n y la Amazonia 

Una primera esfera de esta reaJidad son los cambios que se dan a nivel de 
las ideas. los valores, la ideologia y la cultura en general, expresadas en una 
nueva percepci6n de la naturaleza y de los condicionantes bi6ticos y abi6ticos 
que sustentan el contexto ambientaJ, que con la expansi6n del capitaJismo y 
con la giobaJizaci6n de la economia han enfrentado finaJmente aJ hombre a la 
frontera del crecimiento econ6mico y a la aparici6n de desequilibrios natura
les sin precedentes19. La protecci6n de las reglones que conservan su estado 
natural, la conservaci6n de las especles, el lnteres por la biodlversldad, son las 
formas mas estereotipadas de este giro hacia la naturaJeza. Y junto a aquellas, 
emergen conductas abiertas a vaJores vitaJistas y naturaJistas que expresan to
da una cultura de transici6n: el culto aJ cuerpo humane, la proliferaci6n de ac
tividades de ecoturismo, la promoci6n de actividades deportivas y aJ aire ll
bre en todas las edades, ejemplifican esta situaci6n. Adernas de las tenden
cias orientadas aJ ejercicio de multiples actividades supuestamente no refiidas 
con la naturaJeza: la medicina naturaJ, uso de materiaJes biodegradables. reel
c1aje, en fin, un con junto de sucesos de marcada extensi6n. 

En la esfera sociaJ y politica, se presenta una vaJoraci6n de los "requlsitos 
amblentales" como una forma de garantizar la convivencia y construcci6n so

19 No es necesario hacer un recuento de los desequilibrios ecol6gicos y ambientales a nivel mundlal, sin 
embargo para dar una idea de los mismos podemos sugerir el trabajo Influenda del Hombre en el Me
dio Ambiente; Informe del SCEP. que consignamos en la bibliografla. 
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cietal (CEPAL, 1991: 24). Se cuestiona el acceso y uso de los recursos: se ha
bla de la ecologta polItica como una disciplina nueva y especffica, referida a la 
reflexi6n sobre este nuevo escenario en el cualla ecologfa y la sociedad cons
tituyen fen6menos interdependientes. Los Estados caminan hacia Ja elabora
ci6n de legislaciones ambientales, a la creaci6n de instituciones abocadas ha
cia esos objetivos y postulan tratados internacionales que buscan efectivizar 
acciones conjuntas entre las naciones-v. 

A nivel economlco la cosa no es menos compleja, la evidencia de la posl
bilidad cierta del agotamiento de los recursos ha provocado cambios en las 
tendencias productivas, que naturalmente son diferenciadas segun los pafses, 
sean estos industrializados 0 con estructuras de menor 0 escasa industrlallza
cion. Se habla de un capital natural, que vendrfa a ser un nuevo elemento. au
sente anteriormente en las teortas econ6micas claslcas (MIRES, 1990; CEPAL, 
1991). Hay un cambio en la concepcion de la relaci6n costo-beneficio, 10que 
Ileva a considerar las Ilamadas externalidades a priori en la gesti6n productl 
va. Induso pafses como los reunidos en la Organizaci6n de Cooperaci6n y de 
Desarrollo Econ6mico, de los parses europeos (OCDE), entienden que el uso 
de tecnologtas ambientalmente eficientes determinan y son requisitos para el 
ingreso a sus mercados (CEPAL, 1991: 80-81). En la producci6n propiamente 
dicha se habla cada vez mas de tecnologtas Iimpias, de reciclaje de los pro
ductos, de ahorro y eficiencia en el uso de la energfa. 

Hay quienes como Fernando Mires expJican esta transici6n como un nue
vo momento de cntlca, a nivel de la economta y sus implicaciones pollticas, 
10que supondrfa la ruptura epistemol6gica con anteriores formas de percep
ci6n de la producdon. Situaci6n que se explica de la siguiente rnanera. 

La primera crftica a la Economia polftica fue, como es sabido, la reali 
zada por Karl Marx y sus seguidores, quienes acusaron ala Economfa 
polftica "burguesa" de ocultar y mistificar el significado del trabajo 0 

"fuerza de trabajo" en la composici6n organica del capital. Una segun
da cntlca, con recurrencia a la Ecologta, pretende acusar a la Econo
rnfa, tanto a la burguesa como a la marxista, de haber ocultado 0 mis
tificado el significado de la naturaleza en la formaci6n de los capitales 
(Mires, 1990: 41). 

20	 Uno de estos eventos paradlgmancos es la Cumbre de la Tierra lIevada a cabo en RIo de Janeiro en ju
nio de 1992, en el se Intent6 lIegar a un acuerdo que acararan todos los parses, la mayorfa de los ana
Iistas del evento entienden que este rue un paso inicial hacia el cumplimiento de estrategias conjuntas. 
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Con 10que se nos modela el espectro de las actuales preocupaciones de la 
economia en relacion a los sucesos ecologlcos y a la dinamica del medio am
biente. 

Pero, si ponemos la vista en la region amazonlca vemos que los sucesos 
economkos pasados y contemporaneos, ahora son leidos con nuevas valera
ciones: se habla, por ejernplo, de la deforestacion, del fracaso de grandes pro
yectos y de modelos tecnologicos no adaptados. Se pondera las economias 
indigenas y el buen usc que esos sistemas ejercen en el usc de los recursos: 
tambien se habla del equilibrio del bosque humedo tropical y de su complejl
dad e influencia global. Estas ideas eran virtualmente inexistentes en el cons
ciente colectivo de la sociedad hasta en decades pasadas (Tierra Viva, 1988; 
Aragon, 1991). 

EI espacio amaz6nico, con toda su problematlca, sugiere tamblen elemen
tos que expresan esta nueva axiologia: revaloraci6n de formas de vida y adap
taciones culturales del indigena de la floresta tropical, creciente pronunda
miento desde variados sectores sobre el futuro del bosque hOmedo y proyec
ci6n en este espacio de actividades como el ecoturismo. Naturalmente estes 
nuevos valores no estan excentos de intereses tanto internos como externos, 
10 cual Ie da a la Amazonia un caracter especial en el marco de la transici6n, 
un caracter a1tamente politico. Se puede afirmar que la valoraci6n ecologlca 
de la Amazonia tiene sus rarces en los intereses del mundo desarrollado, que 
entiende que este ecosistema es un importante regulador del c1ima planeta
rio y atenuador de la contaminaclon (CDMAALC, 1992:xi), y si consideramos 
los criterios y parametros de la conceptuallzaclon para la conservad6n dlsefia
da por la Union Mundial para la Conservaclon (UICN), podemos decir que el 
lnteres de la preservacion de la Amazonia se desprende de que constituye un 
importante sistema sustentador de la vida planetaria, posee una gran blodlver
sidad y por otro lade es fuente importante de recursos naturales (UICN, 
1990:30). 

La valoraci6n interna, desde los parses que comparten la Cuenca no deja 
de manifestar una vision que la concibe como una fuente de riquezas que pue
den ofrecer bienestar y desarrollo, a pesar de los intentos de una nueva com
presion de los factores esenciales de su conforrnaclon y las posibilidades de 
su futuro desenvolvimiento condicionada por el conocimiento de su ecologia, 
Asf por ejemplo, se emiten juicios como los siguientes: "EI Amazonas no so
lo puede concebirse como un importante tesoro ecoI6gico... , sino tambien ce
mo un reservorio para el desarrollo" (PNUD-CDMAALC, 1990:xi). En el rnls
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mo estilo se pronuncia el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica, es declr que rei
vindica la necesidad de desarrollo de la regi6n y su capacidad de generarlo a 
partir de su patrimonio de recursos (TCA-CADMA, 1992). 

Por otro lado, las areas tropicales, como sistemas ecologtcos, han movlli 
zado tempranamente acciones de manejo y de preocupaci6n ecologtca.rcon
siguientemente generaron una serie de investigaciones sobre su flora y su fau
na, asf como sobre su conformaci6n geomorfol6gica, estudlos que dleron 
cuenta de la complejidad de su ecologta. Ast se entiende que las acciones de 
manejo de la ecologta tropical forman parte del contenido que va definiendo 
al desarrollo sustentable, al origen del concepto (Adams, 1990). 

E.stos fen6menos reales e ideol6gicos permiten hablar de una transici6n 
ecologtca, como un momento de desplazamiento de cosmovislones y con
ductas previas y de estabilizaci6n de otras nuevas; asimismo este es el con
texto y el escenario en el cual las teortas del desarrollo cobran nuevas dlnarnl
cas de continuidad y cambio, a la vez que dan ortgen a las distintas propues
tas para un nuevo desenvolvimiento econ6mico en funci6n de garantizar el 
bienestar social en los parses perifericos. Dentro de este nuevo escenario los 
problemas de la Amazonia revisten particular importancia, fundamentalmen
te por la existencia de un extenso bosque hOmedo tropical cuya influencia en 
el medio global es evldente, ademas por que es un espacio dispuesto a una 
dlnamlca de ocupaci6n poblacional muy particular. en el que se enfrentan so
ciedades no-capltaltstas y sociedades modernas y donde se ejercitan acciones 
de relacionamiento politico internacional que manifiestan el contexto de glo
balidad del que no se sustraen los parses-". 

OTROS TEMAS CONTENIDOS EN U TRABA/O 

1. Emergencia del movimiento ambientalista ecuatoriano. 

2. Ambientalistas y el debate del desarrollo. 

2 t	 La Amazonia tiene un rol de primera importancia en la transid6n ecologlca, a nivel mundial la discu
ston que ha generado la region es notable y evidente. En el espado ecuatoriano. arnblto de nuestro es
tudio, ponemos como ejemplo la generad6n de actividades de movilizaci6n social y de la consolida
ci6n de instituciones avocadas a distintos aspectos de la multiple problematica, por ejemplo: la Red de 
Bosques TropicaJes comandada por Fundaci6n Natura 0 el Observartorio de la Amazonia gestionado 
por los sindicatos de trabajadores ecuatorianos. donde encontramos personas vinculadas a la organiza
ci6n ecologista Acd6n Ecol6gica, estos hechos, entre otros, muestran la dinMnica de la transici6n eco
16gica en el Ecuador, en relaci6n a la Amazonia. 
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