Comercio Ex terior, vol. 30, núm. 7,
México, julio de 1980, pp 718-725

Ecodesarrollo
Concepto, aplicación,
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IGNACYSACHS *

En todas las épocas, las sociedades campesinas que tuvieron
éxito se dedicaron a buscar una simbiosis duradera entre el
hombre y la tierra. Y, al contrario, en el encadenamiento de
hechos sociales y naturales que conducen al fracaso y a veces
al aniquilamiento de las sociedades agrarias, a menudo ha
estado presente el desequilibrio ecológico, si bien no se
conoce ejemplo alguno de declinación o caída de una
civilización que pueda atribuirse con certeza al solo hecho de
la degradación del ambiente provocada por sus actividades
anteriores (Pomian) . Por otra parte, el engranaje que culmina
en la destrucción de los suelos tiene a menudo su origen en
la estructura de la tenencia de la tierra, que priva al
minifundista del acceso a una parcela de tamaño suficiente
para satisfacer el consumo familiar, por frugal que sea. No
puede sorprender, entonces, que ese mismo campesino, en
lucha por su supervivencia inmediata, sea a la vez el verdugo
y la víctima, y asesine a la naturaleza al talar las escarpadas
laderas del valle y al practicar el sobrepastoreo, condenándose así, a plazo fijo, a ver cómo declinan todavía más sus
rendimientos.
Esa simbiosis supone un manejo del suelo, del agua y del
bosque diametralmente opuesto a las actividades predatorias
que acompañan cada vez más al aprovechamiento de los
recursos impue.sto por la sola búsqueda de la rentabilidad
mercantil' inmediata, en la economía capitalista, o de la
max imización de la tasa de crecimiento del PNB, en la
economía socialista. La racionalidad estrechamente productivista obliga a las empresas a aprovechar el beneficio y a
echar sobre otros, siempre que sea posible, la carga de costos
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sociales y ecológicos de la producción, como se demuestra en
la obra precursora de Kapp. Una parte de dichos costos se
traduce en desigualdades sincrónicas; otra, hipoteca los recursos y la calidad del medio de los que dispondrán las
generaciones futuras o, cuando menos, condena a éstas a
enfrentarse a costos fuertemente crecientes de explotación de
los recursos. y de protección del ambiente.
En nuestras estadísticas no se registra la mayor parte de
esos costos. Contabilizamos de la misma manera los bienes
obtenidos mediante la valorización de los recursos renovables
y las disminuciones del acervo de capital de la naturaleza.
Estas últimas son, además, difíciles de conceptualizar y,
todavía más, de cuantificar. Sería relativamente fácil registrar
las. disminuciones de las reservas comunes de minerales,
puesto que su volumén está sujeto a continuas evaluaciones.
Lo mismo se aplica a la superficie de bosques o de suelos
agrícolasl que se pierden para el cultivo porque los ha
tocado de muerte una erosión irreversible o se han destinado
a usos urbanos o industriales. Empero, ¿qué decir de la
disminución de la fertilidad de los suelos por la pérdida del
humus? ¿Qué de la degradación de las aguas yde la baja de
la productivicjad biológica de los ecosistemas acuáticos provocada por la contaminación? ¿o qué decir de las modificaciones del clima a causa de las contaminaciones atmosféricas?
De todas maneras, la distinción sigue siendo válida en el
plano conceptual y, de cualquier forma, es parte de la
racionalidad campesina, fuertemente marcada por la coexistencia de numerosas generaciones y por la conciencia de que
éstas pasan pero la heredad continúa {Galeski, p. 122). Si no,
¿cómo explicarse la solidaridad diacrónica con la posteridad,
simbolizada por la plantación de árboles de crecimiento más
lento que la v'ida de los hombres, y todo el esfuerzo
l. Estos suelos, igual que todos los recursos, se definen desde el
punto de vista cultural con relación a un nivel dado de conocimiento
y de técnicas. Por ello, conviene cuidarse de razonar en términos de
aptitudes y de vocaciones fijas (véase Tricart y Kilian).
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realizado para hacer de la tierra algo humano, segú n la
nota bl e exp res ión de Mi chelet? 2
No es casual, por-tanto, que los leñadores de los bosques
com un ales -q uienes, por ser lo , podían sustraerse a la lógica
pura del mercado- hayan sido los primeros en elaborar, en
el plano cient ífico, el co ncepto de rendimiento regular y
co ntinu o,3 que está en el centro mism o de la problemática
de l ecodesarrollo, concepto que podemos definir· como un
desarro ll o deseable desde el punto de vista social, viable
desde el punto de vista económ ico y prudente desde el
eco lógico (Sachs, b).
No obstante, poner el acento en este aspecto de la
racionalidad campes in a no significa un simple retroceso o
un a glorificac ión romántica de la sab iduría popular. Es cierto
que ésta constituye un punto de partida muy imp ortante y
demasiado descuidado, que permite ide ntificar las potencialid ades del med io no sólo natural , sin o también cultural
(T hery). Por esa razó n es preciso postular un programa
intensivo de investigación en etnoecología. Sin emba rgo, la
prud encia ecológica y las co nsiderac iones de largo pl azo no
son en modo algun o in compatibl es con el uso de técnicas de
pr·oducc ión que se inspiren, como ve remos, en las últim as
conquistas de la cienc ia biológica. Según la FAO, se trataría
in clu so de una tercera revolución agr íco la, basada en un a
tecnolog ía compleja, pero más natural que la de la "revoluc ión verde" (Hendry}.
Por otra parte, sería erróneo eri gir en criterio de exce lenc ia el grado de naturalidad de los sistemas de producc ión, de la misma manera que no hay que asim il ar el
grado de artificiali dad co n la idea de progreso . Re né Dubos
ha demostrado que el problema no radica en eso y que
nuestras civ ili zac iones han producido en el curso de la
hi stori a, y producen todavía, con fines productivos y ornamentales, ecos istemas arti f icia les y, no obstante, ecológicamente viab les: unos muy simpli ficados, como las plantaciones de monocultivo; otros, al contrar io, comp lejos como
un jardín in glés. O, por qué no, la horticu ltura hidrop óni ca
muy intensiva, bajo una cubi erta de plástico, clim atizada con
la ay uda de la energía solar y con un circuito ce rrad o de
agua y sumini stro de gas carbónico para ace lerar la fotosíntes is . Esta ser ía un a manera de transformar en jardines los
desiertos de los países productores de petróleo del Med io
Or iente, que pueden sufragar las inversion es muy cuantiosas
que ex ige una so lución futurista de ese tipo y que disponen
de una fuente ab undante de co2 grac ias al gas inev itab le de
los pozos petroleros. Entre esos extre mos, debemos reservar
la parte principal a la investigación de sistemas de pro·
ducción basados en las diferentes formas de asociación de
cu lti vos - rotació n, cultivos intercalados, agrosilvi cultura- ,
2. "Sí, el hombre hace a la tierra; esto es vá lid o ta mbién en el
caso de los países menos pobres. No lo olvidemos nunca si queremos
comprender cuánto la ama y co n qué pasión. Recordemos que, en el
curso de los sig los, las ge nerac io nes han puesto en ell a el sud or de los
vivos , los hu esos de los muertos, sus ahorro s, su a lim ento ... El
hombre ha depos itado en esta tierra desde hace tanto lo mejor de sí,
su esencia y su sustancia, su esfuerzo, su virtud ; sabe bien que es un a
t ierra hum ana y la ama como si fuera un a persona" (Michelet, p. 84).
3. f'rodan (p. 11 O) describe el plan de corte de un enci nar,
esca lon ado a lo largo de 200 años, que elaboró G. L. Hart ig en su
obra Anleitung zur Taxation der Forste, publicada en 1797. En la
obra de Hatzel puede enco ntrarse una exp li cación del concepto de
sustainability .
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así como a la de comb in ac iones de la agricul t ura, la ganadería y la piscicultura. La selección de las técnicas adecuadas
debe rá obedecer a un con junto de criter ios econó micos,
soc iales, culturales y eco lógicos.
La eco log r'a in terv iene en dos niveles en la concepc ión de
los sistemas productivos creados por el hombre.
Por un lado, deben respetarse las leyes y los grandes ciclos
de la naturaleza, lo que imp one lími tes a la creativid ad
humana y al optimismo tecno lógico. Si en el debate entre los
"dete rmini stas" geográficos y los "posibilistas" culturales es
preciso dar la razón a éstos (véanse Febvre, Gourou y
Rapoport}, ello es a condic ión de no interpretarlo en
té rmin os demasiado vo lun taristas.
Los proyectos muy osados de intervención, tales como los
de desviar los rr'os siber ianos (Adabac hev, pp. 440-496}
pueden tener, nueva apuesta de Fausto, consec uencias tan
graves como las que te ndría ac udir aceleradamen te a la
energía nuc lear. La conciencia ecológica que se ha logrado e n
el cu rso de l últim o decenio aporta nuevas y buenas razones
en fav or del postulado del domini o social sobre la cien cia y
la técnica.
Por otro lado, la observac ión de los ecos istemas naturales
ofrece un exce lente paradigma para los conceb idos por el
hombre. Ella nos lleva a buscar las compl ementariedades y
li gar los ciclos de suerte que se minimic en los efectos
negativos para el ambi ente. En suma, a poner en funcionamiento sistemas verdaderos, mi entras que la tendencia a la
especializac ión a ultranza cond uce a una yuxtaposición de
monocultivos y de monoproducciones, junto con una ge ne·
ración exces ilfa de desechos y de perjuicios. En este orden de
ideas se inscribe la investigació n, ya mencionada, de sistemas
de producc ión basados en policultivos asociados o intercalados, en la combinación de la agricul t ura, la ganade ría y
la piscicultura, así co mo en la utili zación, para fines productivos y energéticos, de los desperdicios y resid uos orgánicos, todo lo cual desemboca en el concepto de la unid ad
eco lógica que utili za un con junto más o menos elaborado de
tecnologías suaves y que funciona, en la medida de lo
posible, con base en el ap rovechami ento de recursos renovables, y realmente ren ovados,4 y en la rec ircul ac ión de los
rec ursos perecederos. Una investigació n de ese tipo puede,
mutatis mutandis, a pi icarse a la vivi enda autó noma -verdadera Arca de Noé- y en el futuro, quizá, a la ciudad, que
co nstituy e un yacimiento de recursos in sufi cientemente explotados, tales como los desechos, los espac ios libres, etc.
(Sachs, e). En todos esos casos, la ll ave maestra es la
co mpl ementari edad ecológica, en tanto que en nu estras economías industri ales se busca, de manera demasiado exc lusiva,
la especiali zac ión.
Cuando se trata de la mi crorregión, de la región o del
país, la mism a empresa intelectual in sp ira un a planificación
en la que el amb iente -en vez de ser un sector más- es un a
dimensión horizontal del desarrollo, al lado de sus dim ensiones culturales, soc ial es y econó micas. Así, la planificación
se transforma en un ejercic io de arm oni zac ió n de los ob4. Un bosque que se tala y no se reforesta es en realid ad co mo
una mina de madera. A la inversa, un metal re ut ili zado fu nciona,
gracias a la recirculación, como un recurso renovable (véase Chabrol
y Thery).
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jetivos cu lturales, sociales, econó micos y ecológicos, en el
cual las variab les princ ipales está n a la vez en dos planos: el
de la demanda, condicionado en última instancia por los
estil os de vida, los modelos cu lturales de las distintas etapas
sociales y las estructuras de l consumo; y el de la oferta, en el
que interviene n las funciones de producción, es decir, las
combinaciones de recursos, de energía y de formas de
utilización de l espacio, vincu ladas entre sí por las técnicas
seleccionadas, todo el lo en re lac ión con el contexto institucional (Godard y Sachs, Godard, y Sachs, e).

11
¿Qué ofrece, entonces, el concepto de ecodesarro ll o al
planificador?
En primer lu gar, un cr iterio de racionalidad soc ial diferente de la lógica de l mercado, que se basa en los postulados
éticos complementarios de la solidar idad sincrón ica con la
generación actual y de la solid aridad diacrón ica con las
generac iones fut uras. El primer postul ado remite a la prob lemática de l acceso equitativo a los recursos y a la de su redistr ibución; el segu ndo obliga a extender el horizonte tempora l rnás all á de los tiempos del economista y provoca, por
tanto, una transformación de los instrumentos habitualmente
utilizados para arbitrar entre el presente y el futuro. La finitud de la nave Tierra y las dimensiones actua les de los inconvenientes del desarrollo hacen im per iosa la ap li cación de esa nueva racionalidad para manejar los recursos de la ene rgía, de l
espacio y del ambiente. Entre las paradojas de nuestra época,
el hi stor iador advertirá sin duda que la torna de conciencia
sobre los 1Imites de nuestro planeta t uvo lugar sobre todo gracias a los vuelos espaciales, es dec ir, gracias a una empresa
cientlfica que, por sus propósitos militares y por la desviación
masiva de recursos que habr ían podido utilizarse para el desarrollo, se sitúa en las antípodas de la racionalidad socia l que
aqu( se preconiza.
Además, el ecodesarroll o es un instrumento heurístico que
permite plantear un conjunto co here nte de interrogantes
sobre el ambiente, considerado como una fuente potencial de
recursos que pueden y deben ponerse al serv icio de la
humanidad de manera permanente.
El concepto de ecodesarroll o surgió de una polémica
dob le: por un lado, contra los partidarios del crec imiento
salvaje que, para corregir todos los males, pred ican una
desenfre nada carrera hacia un tip o de desarro llo que ya ha
mostrado todos sus inconvenientes; por otro, contra los
zégistes, 5 víctimas de la absolu tizac ión de l criterio ecológico
hasta el punto de perder la visión antropocéntrica del
mundo, qu e es la de todas las fi losofías humanistas. No
olvidemos que el concepto de situación estac ionar ia, pese al
mérito incontestable de plantear el problema de la autolim itación de las necesidades, no tendrla sentido alguno a
menos que la sociedad fuese perfectamente igualitaria y, por
añadid ura, capaz de asegurar a todos sus miembros un
razonable co nfort material. Por tanto, Bahro tiene razón al
evocar lo en su propuesta de otro comunismo para los países
in dustriali zados de Europa Oriental. Al contrario, Daly no es
5 . Part idarios de una tasa de crec imiento equiva lente a cero.

suficientemente explic ito respecto a las dos premisas socia les,
en tanto que el ll amam iento de Ehrlich en favor de que los
países subdesarrol lados dejen de industrializarse en espe ra de
que los países sobredesa rroll ados se desindustrial icen, se
convierte, de hecho, cualesq uier· a que hayan sido las in tenciones de l autor, en un gri to de guerra contra el desarro ll o
del Tercer Mundo. As í, las med idas que aparenta proponer
para la red istribuci ón de las riquezas en escala planetaria, en
su defensa de ese cam ino, no tienen oportunid ad algu na de
llevarse a la práctica.
Más que postular, en consecuencia, la detenc ión de l
crec imiento, el ecodesarrol lo in vita a estudiar nuevas modali dades, tanto en lo referente a los fines como en lo que
concierne a los instrumentos, con el compromiso de valorizar
los aportes cu ltura les de las poblac iones que intervienen y el
transformar en recursos út il es los elemen tos de su medio. Se
trata, así, de una dob le apertura de l hori zonte de l planificador: hacia la antropo logía cultural y hacia la ecología.
En luga r de ensayar soluciones buenas para todo, desesperantemente uniformadoras, inspiradas en el mimetismo
cu ltural, en una visión lineal y empobrecedora del desarroll o
y en la búsqueda de modelos de l pasado de otros pueblos,
mientras que la hi stor ia só lo aporta antim ode los que deben
superarse, 6 el plan i ricador abordará, al contrario, las situacio nes concretas, en toda su diversidad, para aprovecharlas en
favor de l desarrollo. Estimulará las so lu ciones endóge nas,
forzosamente plural es, e in sist irá en la neces idad de confiar,
sobre todo, en las pr-op ias fuerzas, lo cual de ninguna manera
es sinónimo de autarquía, puesto que el acento se pone en la
autonomía de la dec isiones y en la confianza en la fuerza
prop ia, así como en una articu lación más selectiva con el
exter ior.? En particul ar, ha de cuidarse que las transposiciones eventuales de so lu ciones probadas en otras latitud es
y diferentes condiciones cu lturales, sociales y eco lógicas
vayan preced idas de estud ios cuidadosos y de auténtica
exper im entación , junto con un a eva lu ación plu ridimensional
de sus efectos. En igualdad de condiciones económicas deben
preferirse las solu ciones endógenas; lo que se tome del
exterior debe utili zarse, con pr·im acía en regiones que tengan
ecos istemas simil ares, lo que sign ifica anteponer las re lac iones
Sur-Sur (por ejemp lo, entre los países de l trópico húmedo de
América Latin a, de Africa y As ia), a las relaciones Norte-Sur,
responsab les en la actualidad de la parte principal de las
transferencias tecn ol ógi cas.
El pape l del planificador consist irá en estimu lar el esfuerzo de imagin ación soc ial concreta que se requiera para
identificar las necesidades materiales e inmater iales, así como
los medios de sat isfacerlas, junto con los cambios estructurales necesar ios, sin perder de vista que los resu ltados
inmedi atos no deben significar costos soc iales y eco lógicos
exces ivos para el futuro. El "otr·o desarrol lo" se apoya en
6 . No obstante, el estud io co m1-1a rati vo de los éxitos y los fracasos
de l presente y del pasado de otros pueb los const ituye la mejor
m a nera de estimular nu es tra imaginación soc ial concreta. En este
sentido, la deuda de l p la nific ador con la histor ia es inmensa.
7. La expresión inglesa self-reliance sign ifica simultáneame n te
autonomla y confianza en sí mismo. El concepto se exam in a en
Pugwash on Self Reliance, monografla que se basa en los resultados
del simpos io ce lebrado por esa organización en Dar-es-Sa lam, Tanzania,
de l 2 al 6 de junio de 1975. Fue pub li cada por Ankuz Publishing
Hous e, Nueva De lhi, 1977.
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cin co pilares: debe ser endógeno, descansar en las fuerzas
prop ias, Lener· co mo punto de partida la lógica de las
necesid ades, ded icarse a promover la simbi osi s entre las
soc iedades humanas y la naturaleza y, por último, estar
ab ierto al camb io in st itu cional (Que faire .. . ; véase tamb ién
Nerfin).
En estas co ndiciones, la planificación del ecodesarr oll o
só lo puede ser participativa y poi íti ca, con lo que se sitúa en
las antípodas de una planificac ión tecnocrática y supu estamente neutra, hecha co n el convenc imi ento de que el
desa rroll o se otorga y puede, además, optimi zarse grac ias a la
intervenció n de los organ ismos ce ntl'ales encargados del proceso.
Es cierto que la plan ifi cac ión nac ional es necesaria para
hacer compat ibles las acciones locales y para as ignar ciertos
recursos escasos que no ex isten en las localid ades. El desarro ll o no podría realizarse en un archi piélago ele comunid ades cen·adas, autárq ui cas y aisladas, que practicaran un
espíritu de campanar io. Al contrario, con el ecodesarroll o se
postula una vis ión de largo plazo, plenamente so li dar ia con la
humanidad toda. Empero, debe in sistirse en actuar en los
espacios de auto nomía local, que es importante identificar,
agrandar y consoli dar mediante la ayuda necesaria para
elimin ar cie rtos cuel los de botella. Numerosas razones apoya n este cambio de perspectiva, que hace del ámb ito local el
punto de partida y no el de ll egada lejana del desarmllo
(véase FIPAD). Enseguida las en um eraremos con brevedad.
En primer lu gar conv iene me nciona r ·los fracasos, por desgrac ia numerosos, de la planificación central, incapaz de
tener en cuenta la di vers idad y la riqueza de las situaciones
loca les concretas, co n lo que en la práctica se ll ega al
sometimiento de la soc iedad civil frente al Estado, a las
fuerzas or·gan izadas de la econom ía y al monopoli o radical
de las profesiones muti ladoras (llli ch). Por el co ntrario se
trata de ayudar a que la soc iedad civil se conv ierta en el
tercer sistema de l poder, a que tome conc ienc ia de su papel
para hacerse una entidad para sí, a que com ience a hablar
con voz propia, a imponer sus opc iones plurales. En suma, se
trata de reequilibrar en su favor la relación de fuer·zas co n el
Estado y las instituciones que dominan la vida eco nóm ica,
sea privada o púb li ca.
Y aq uí se impone una comp robac ión banal y al mismo
tiempo esenc ial: el desarrollo só lo se manifiesta en donde
están y viven las personas, es dec ir, en las localid ades. En
otros términos, debe trad ucirse en el mejoramiento de las
condic iones materiales e inm ate ri ales ele la vida de los
habitantes, creando opo r·tu nid ades para que se reali cen, o
terminará en un fracaso. Si esto últ im o oc urre, se trata rá de
crec imi ento, modern ización, desarrollo in conven iente, no de
desa rroll o.
El ecodesa rroll o no puede te ner éx ito sin la ini ciativa, el
comp rom iso y la im aginac ión popu lares que se necesita n para
distinguir bien los objet ivos soc iales y poner de relieve las
so lu ciones específicas susceptibles de ll evarse a la práctica,
todo lo cual nos remite, una vez más, al ámb ito local.
Por tanto, co n base en la localid ad se despliega ese doble
proceso de aprend izaje soc ial y de liberac ión que co nstituye
el desarro ll o; en él, los esca lones super iores, nacionales e
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internacionales, func ionan a veces como un obstác ul o;8 a
veces, lo que es más rar-o, como un estímu lo de l desarroll o
lu gareño.
De acuerdo con lo dicho, no debe conc luirse, de maner·a
simp li sta, que para salir del desarrollo in conve ni ente bastar·á
estimul ar· algun as exper ienc ias reducidas y loca li zadas de
ecodesarroll o que ll evando las cosas al ext remo, podrían
también servir como coartada para proseguir, en el resto del
mundo, el crecim iento sa lvaje. No es casual que, frente a la
desocupación esu-uctural que go lpea también a los países
indu stri ali zados, se obse rve un retorno a las teor ías sim pli stas
del duali smo por yuxtapos ición de dos sectores con racionalid ades diferentes: un o ele punta que busca sin descanso el
progreso técnico y no tiene otro propósito que el de ve ncer
en la co mpete ncia internacional; otro, ll amado convi va!, sin
duda para tratar ele recupera r un concepto generoso, en el
que, a nombre ele una f ide lid ad a los va lores tradicionales, se
alm ace nar ía el estiérco l producido por ese crec imiento elitario. Resulta muy cu ri oso que se pida al Estado que apoye
con todas sus fuerzas al secto r ele punta debido a su
vulnerabilidad, al contrar io del sector tradic iona l, al que se
cons id era más robusto. Por ell o, el ni ve l del remun er·ac iones
y de prestaciones soc iales del sector tradicional se rá co nsiderab leme nte inferi or al del . sector de punta (Stoffaes y
Amado). Es inú t il dec ir que la propuesta de estab lece r una
eco nomía y una soc iedad de apartheid es un a car icatu ra de
nuestros propósitos.
En el mejor de los casos, el ecodesa rr oll o loca l - rural o
urbano- es un punto ele par·t id a; el lu ga r ob li gator io pm el
cua l deben pasar los movimientos poi íticos portadores ele
otro desa rroll o; su cond ición necesar ia pero ele nin gun a
manera suficiente; el aprend izaje, tan útil y difíc il, de pensar
el desarrollo ele manera horizontal y tota li zadora, poniendo a
prueba la imaginación soc ial co ncreta; la oportunid ad de
tejer una trama común ele in tereses rea les en el seno de
grupos hu manos más o menos num erosos.
Nad ie duela que grac ias a esta expe r· ienc ia se da un camb io
de va lores que impele a los homb r·es a buscar una convivencia mejor y un a maym arm onía con la naturaleza. Este
aspecto de pedagogía soc ial resulta esenc ial para comprend er
por qué va le la pena poner a prueba la idea de l ecodesan·oll o, in clu so en cond iciones aparentemente adversas. En
caso de resultados imperfectos y de esca la limitada, esa
ex per iencia represe nta una vía de auténtica búsqueda, sin la
cual jamás se logr·ará el otro desar r·o ll o. Si, por el contrar io,
se r·ec haza una propuesta bien elaborada de ecodesarro ll o, en
aras de un proyecto convencional in sp ir ado en el crec imi ento
mim ét ico, ensegu ida comenza rá a funcionar, en el plano
ideológico, como un a contraprop uesta.
Cabe afirmar·, pm tanto, que en los dos casos hay
oportunid ad de salir gananciosos, a co ndición de multiplicar
las propuestas de acc ión conc reta y de difundir amp li amente
las informac iones refere ntes a los éx itos y los fracasos reales,
así como también las referentes a las contrap rop uestas
ingeniosas que se in sp iren en los principios de otro desarrollo
y que hayan sid o bloqueadas por el juego poi ítico.
8. Por su etimología, dé velopp er (desarro ll ar) sign if ica separar la
paja del grano; por extens ió n quiere dec ir suprimir l os obstác ul os.
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Entre las ap li cac iones de la idea de ecodesarro ll o susceptib les
de interesar a los soció logos rurales, mencionaremos en
primer lugar los proyectos de colonización de tierras nuevas.
Ell os nos servirán como un ejemp lo que puede apl icarse a
otros pr?yectos de desarro ll o rura l y urbano.
¿cómo se a pi ican, en ton ces, las consideraciones sobre el
ecodesarro ll o a este tema?
En prim er Jugar, se impone una prudencia extrema en la
formu lación de preceptos genera les que vayan más all á de la
búsqueda de so lu ciones específicas, propias de cada ecos istema, cul tura y contexto institucional. Si el planificador ha
de abrirse verdaderamente a la doble dimens ión de la eco logía y de la antropo logía cu ltural, debe abandonar el apriorismo -seductor y volun tar ista a la vez- que a menudo ha
caracterizado su activ id ad y provocado los fracasos de las
poi íticas de colon izac ión. En lu gar de empeñarse en transformar con gran costo el medio, a fin de hacerlo apto para
recibir técnicas exóticas, hace falta analizar las pos ibilid ades
de cada ecosistema, comenzando por realizar estudi os de
etnobotánica, etnozoo logía y, de manera más general, de
etnoeco logía. La sab iduría popular y la antropo logía de lo
cotidiano en las poblaciones indígenas y lu gareñas constituye n un a importantísima fue nte de in formación y de pistas,
siempre y cuand o se les haga pasar por la criba del conoc imiento científico y no se les ll ene de incienso.
En este punto surge una dificu ltad. La co loni zación
supone, casi por definición, la ll egada de inm igrantes procedentes de otros ecosistemas y de otros amb ientes cul turales. Se corre el riesgo de que su co ntacto con el nu evo
medio signi fique un choq ue, incluso una catástrofe. Ello
ob li ga a aqu il atar la imp ortancia de un mecanismo de
in vestigac iones y de fo rm ació n prev ia y contin ua, cuando se
trata de llevar a la práctica los programas de co lonización.
Por una parte, las in vestigac iones deben ayudar a concebir
métodos de manejo in tegral de los rec ursos; por otra, indi car
cómo deben utilizarse éstos para asegurar, como pr im era
prioridad, un nivel razonable de bienestar a los co lonos,
ayudándolos a satisfacer sus necesidades de vivienda, alimentación, salud, ed ucac ión y cul tura. En otros términos, es
necesario precisar caba lm ente todo lo que entraña la co lonización.
En ningún caso, al contrario de lo que suele ocurrir en la
práctica, debe concebi rse la co lonización exc lusivamente en
térm in os de in corporar nuevos recursos a la economía nacional, en beneficio de las grandes empresas, privadas o
públicas, nacionales o extran jeras, sin cons iderar los costos
soc iales y eco lógicos de un programa de ese tipo.
Igualm ente, la co loni zac ión en el tróp ico no puede constitu ir un medio para desembarazarse de los excedentes
demográficos de ciertas regiones, aunq ue só lo sea porque los
métodos de valorizar los rec ursos renovables del tróp ico que
son viab les desde el punto de vista ecológico, no permiten,
conforme a los conocimientos actuales, una concentración
ráp ida de la población. A este respecto debe subrayarse que
co n demas iada frecuencia, se conc ibe la co lon ización como
una posibi li dad, fácil desde el punto de vista político, para
no cambiar el régimen de tene ncia de la tierra en las zonas

densamente pobladas. En teoría, la migración ofrecería solu ciones para la mala distribución espacia l de la pob lación
mundial, a co ndición de que se dirigiese hac ia los países de
tasas demográficas decrecientes, amenazados por el envejecimiento e incluso por la desaparición, en cierto plazo, de
sus habitantes. Es inútil decir que, en las condiciones políticas actuales, dicha solu ción no es viab le.
Por tan ·lo, debemos insistir, una vez más, en el bienestar
de los colonos como objetivo centra l de la co lonización, co mplementado por una experimentación, en la magnitud adecuada, de nuevas formas de valorizar los rec ursos conforme a
las concepc iones de l ecodesar roll o. El bienestar de los colonos que se establecen en zonas nuevas, por lo común
alejadas de los grandes centros in dustr iales y mal comunicadas, dependerá de tres condiciones relacionadas entre sí:

7) La capac idad de crear una economía m icrorregional
articu lada, capaz de autoabastecerse de al im entos bás icos, de
satisfacer las necesidades energéticas locales y de proveer los
materiales de construcc ión, li berándose de esta manera de
una dependencia costosa en relación co n los centros rectores
de la eco nomía nacional.
2) Una ocupación selectiva del espac io, compatible con el
manejo ecológico de los recursos renovables y co n los
umbrales de conce ntrac ión demográfica necesarios para crear
una in fraestr uctura, aunque sea escasa, de servicios sociales y
culturales, así como con el fun cionam iento de la economía
microrregional. En otros términos, las zonas nuevas deben
subordi narse a -un programa de adm ini strac ión del territorio
que establezca "reservas de desarroll o", en lo posible interconectadas mediante vías naturales de transporte, lo que
podría dar Ju gar a la articu lación selectiva de las economías
microrregionales en una economía regional. Con todo ell o se
tendría una nu eva soluc ión para el problema de la protección
de las poblaciones indígenas, a las que habitualmente se
empuja hacia las "reservas de in dígenas".
3) El establecim iento de relaciones selectivas y equitativas
entre las zonas nuevas, las economías m icrorregionales y la
economía nacional e internacional. Abandonadas al libre
juego de los mecanismos de l mercado, esas relaciones se
caracterizan por una as im etría tanto mayor cuanto que las
zonas nu evas están alejadas y son débiles co n respecto a las
fuerzas económicas. Cualquiera que sea la magnitud de la
in versión inicial que el Estado permita, hay muchas probabilidades de que las desviac iones de los vínc ul os comerciales
y financieros de exp lotación dejen progresivamente vados a
los núcleos de colon ización de su sustanci a económ ica, a
menos de que se les ofrezca una protecció n in stitucional
permanente y eficaz, en forma de mercados garantizados y
rentab les para ciertos productos y de acceso en cond iciones
equitativas a los recursos materiales, técnicos y financieros
que fa ltan en las localidades y que, sin embargo, son
indi spensables para el ecodesarroll o de las zonas nuevas.
Para conc luir esta presentación, despejaremos algun os ejes
de discusión ep istemológica y práctica, así como ciertas
prio ri dades de investigación:

7) El ecodesarro ll o postula la in terd isc ipl inariedad en la
medida en que intenta integrar una nueva visión del amb iente,
como fuente potencial de recursos, con sens ibili dad hacia los
rasgos cu lturales propios de cada sociedad. ¿cómo lograrla?
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De momento resulta más fácil señalar pistas falsas que
formular una propuesta positiva.
Las numerosas experiencias que han fracasado muestran
que la interdisciplinariedad no se consigue mediante la
yuxtaposición de especialistas pertenecientes a diferentes
disciplinas, divididos según las líneas de separación heredadas
del positivismo. Tanto más, cuanto que dichos especialistas
tienen muchas probabilidades de representar en el terreno a
administraciones sectoriales diferentes, tan celosas unas respecto de las otras como las disciplinas científicas. La torre
de Babel llega al colmo cuando los investigadores en ciencias
naturales y en ciencias sociales utilizan el mismo vocabulario
para significar cosas diferentes y se colocan en niveles de
análisis por completo distintos. Mencionemos, a título de
ejemplo, las desventuras del concepto de modelo, más allá de
la comprobación banal y común a todas las ciencias de que
nuestro pensamiento procede por la abstracción y, por tanto,
mediante modelos. Así, el ecólogo estudiará el modelo, asaz
complejo, de algunos metros cuadrados de un predio, en
tanto que el economista se lanzará - con resultados dudosos,
es cierto- a estudiar macromodelos de la nave espacial
Tierra. Por 1o común, ese mismo economista razonará en
términos de años y cuando mucho de decenios, mientras que
el tiempo del ecólogo se cuenta en siglos, decenas de siglos y
aun miles de millones de años cuando utiliza la noción de la
entropía del sistema solar (véase, por ejemplo, a GeorgescuRoegen).
Se impone un considerable esfuerzo de aproximación;
para lograrlo es necesario satisfacer un requisito : que los
especialistas acepten borrar las fronteras que los separan, que
tengan la voluntad, la curiosidad intelectual de conocer el
punto de vista de las otras disciplinas y también el coraje
indispensable, puesto que la cultura enciclopédica, necesaria
pese a todo, sólo se adquiere al precio de un esfuerzo muy
considerable. Como se dijo, el ecodesarrollo es un concepto
horizontal y totalizador. Para estar en aptitud de utilizarlo
plenamente es preciso resistir, desde el principio, la tentación
de separarlo en cortes sectoriales y unidisciplinarios.
En estas condiciones, cabe sugerir dos pasos. Por un lado,
hace falta cambiar los programas de enseñanza en las universidades y en las escuelas de todo tipo, en las que se
preparan los futuros técnicos del desarrollo: ingenieros, arquitectos, biólogos, sociólogos, economistas, etc. Por otro,
deben modificarse los procedimientos de las agencias in ternacionales y nacionales encargadas de elaborar y ejecutar
los proyectos de desarroLlo.

2) En el ámbito de la formación encontramos de nuevo el
conflicto, ya señalado, entre el afán de la especialización
excesiva y la necesidad de entender y aprovechar todas las
complementariedades entre las diferentes actividades huma·
nas .
Es comprensible la arrogancia del tecnócrata que prefiere
los juicios absolutos: aprendió a mutilar primero la realidad
multidimensional, a fin de poder someterla después a un
procedimiento formal de optimización, ciertamente simplificador en ex tremo pero muy seductor.
A esta racionalidad reductora se opone la actitud (mucho
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más difícil de adoptar y de resultados más inciercos) de
quien recoge las voces de la sociedad para comprender sus
aspiraciones, a menudo contradictorias, y tratar de ayudarl a
a aprovechar las oportunidades látentes de desarrollo.
Kómo organizar el aprendizaje de esa sensibilidad entre
los técnicos del desarrollo, ya sean ingenieros, arquitectos,
agrónomos, médicos, economistas o sociólogos de origen?
Nos parece que una formación de ese tipo sólo será
posible si se cumplen dos condiciones. Por una parte, los
futuros técnicos del desarrollo deben familiarizarse con el
concepto horizontal y totalizador del ecodesarrollo, cualquiera que sea su especialidad, quizá desde la enseñanza
secundaria, como lo indica una experiencia pedagógica intert ~ante intentada en México mediante un manual de ciencias sociales destinado a las escuelas. Por otra, la enseñanza
superior ha de hacerse de suerte tal, que asegure un vínculo
constante y estrecho entre la formación, la investigación y
las acciones prácticas en el terreno. La universidad del
desarrollo debe abrirse a los problemas de la sociedad que la
rodea. La mejor manera de hacerlo podría consistir en
dotarla de uno o más centros dedicados a proyectos de
ecodesarrollo rural y urbano. A dichos centros correspondería una triple función: establecer sólidamente los cursos propedéuticos que están dispersos en las diferentes
facultades; administrar los proyectos que se realicen en el
terreno con la participación de estudiantes y profesores, Y
promover la investigación interdisciplinaria en estrecho vínculo con las necesidades reales. Sin perder contacto con su
facultad de origen, los estudiantes de maestría y doctorado
podrían preparar así sus tesis, de preferencia de manera
colectiva.9
3) Los esfuerzos del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) Y, en una escala mayor,
del Programa a e la u NE seo El Hombre y la Biosfera (M AB)
se han dirigido a promover y apoyar un número limitado de
proyectos piloto de ecodesarrollo, guiándose por su contenido cuando no por su fraseología. Empero, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco
Mundial y los bancos regionales continúan dedicando la
mayor parte de sus recursos a proyectos convencionales o se
conforman, cuando mucho, con hacerle un guiño al am biente. Así la situación es inquietante, pese al interés
mostrado e~ numerosos países por el ecodesarrollo.l o lCuáles son las causas? lPor qué se ha confirmado en la práctica
el viejo proverbio ("nadie es profeta en su tierra") en el caso
del PNUMA y del MAB, en el seno de las Naciones Unidas?

A ello ha contribuido en mucho el dinamismo conservador de los encargados del desarrollo, habituados a un
paradigma diferente, así como el peso de los intereses
creados en el curso del crecimiento mimético : las grandes
empresas del agro no renunciarán por voluntad propia a los
enormes volúmenes de ventas que logran mediante la revolución verde; las empresas de obras públicas Y de construc9. Merced al impulso de Taghi Farvar, en la Universidad de
Hamadan, en Irán, se realizó una experi?ncia dirigida en la mism?
dirección; sin embargo, fue demasiado ef1mera para que se la pueda
evaluar. Sobre esto también resulta de interés Darrow.
1O. Véase el apéndice.
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ción prefieren cobrar por la impor·tación de maq uin ari a y
mate ri ales, antes que ingeni arse para utili zar material es nacional es y promover el emp leo lu gareri o; los mercade res de la
madera saquean alegremente los bosques trop ica les y ganan
por dos razones: el vol um en de sus transacciones y el alza de
las cotizac iones provocada por el agotamiento de las reservas
de fáci l acceso y así sucesivamente.
No obstante, es tamb ién necesario poner en duda la
filosofía de los proyectos piloto. En teoría, deben tener un
efecto de entrenam iento, puesto que ofrece n una demostración qu e, una vez comprobada, se imitará. En la práctica
las cosas suceden de otra manera. La rea li zac ió n de algunos
proyectos piloto es una manera de curarse en sa lu d. Al
encender un a vela en el altar de la inn ovac ión, y al asegurarle
cierta visib ili dad, es posible hun dirse mejor en la rutina. Por
tanto, se impone un camb io de es trategia. En vez de
multiplicar los proyectos pil oto de ecodesar roll o cuya uti1idad cierta seguirá siendo 1im ita da, es prec iso hacer esfuerzos
para que tod os los que elaboran, aprueban y reali zan los
actuales proyectos de desarro ll o conozcan y as imil en el
concepto de ecodesarroll o. Resulta indi spensable romper su
rutin a, lo que sup one un vasto programa de formación,
recircul ac ión y renovación de personal en las agenc ias in ternacionales y en los gabi netes de estudios que trabajan para
ell as. El ecodesarro ll o es una concepc ión, una manera de ver
el desarrollo, que ex ige un a actitud diferente por parte de los
encargados de él, donde quiera que estén . Es claro que el
mism o razo nami ento se aplica en el ámb ito nacional.

4) Ocupémonos ahora de la investi gac ión . Los nuevos
usos de los rec ursos renovables y la elaboración de las
ecotéc ni cas correspond ientes no tienen siempre el lu gar que
merecen en las prioridades de investi gac ión (pese a ciertos
progresos rec ientes provocados por la crisis de la energ ía).
Sin embargo, la so lu ción duradera de nuestros problem as
energéticos y alimentarios pasa por ese camino. Se trata de
asentar nuestras economías en el uso de energías renovables,
de mod if icar los sistemas de alim entació n hum ana a f in de
sacar el mejor partido de las posibilidad es de cada ecosistema, de valorizar mejor, sobre todo, los recursos acuáticos y
de dar a nu estro ganado una base forrajera que no disp ute
las tierras arab les a los hombres.
Al hacer ese camino, debemos ev itar dos esco ll os. Por un
lado, impedir la acumul ac ión de resultados de investigac ión
que jamás se pondrán en práctica, no porque carezcan de
in terés sin o, muy por lo contrario, a causa de un a art iculac ión defectuosa entre el mundo de los in ves ti gadores y el
de los técnicos del desarrollo, así como a causa de las fal las
del sistema de com uni cac ión, concebido para margin ar la
informac ión sobre investigaciones in só litas, que rebasan los
paradigmas dom in antes. Di Castri y Hadley tienen razón
cuando afirm an que los princi pal es puntos de estrangulamiento que frenan los nu evos usos de los rec ursos renovables no están en el plano científico, sino que deben atrib uirse a restricciones insti tucionales, poi íticas, ad ministrativas y
económ icas. Esos datos, aunq ue disponibles, no se ap li can a
la so lu ción de problemas prácticos.
Por otra parte, es preciso precaverse co ntra la atomización
del saber y no perder jamás de vista la hor izontalidad de l
desarro ll o, reacomodando los datos parciales en el contexto
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ge neral de los modos de vida, de los mode los cul turales de
cada época social, de las formas de l háb itat, de las costum bres alim entarias, etc. Por eso hay que e m prender investigaciones profundas sob re la in ve nción de lo cot idi ano, según la
fórm ul a feliz de De Certeau : los procedim ientos para. rodear,
sorprender y subve rt ir la cu ltura do min ante, gracias a los
cuales se forman las cu lturas populares, esas mismas que
determ inan el comportam iento de la ge nte en las alegrías y
en las cr isis de cada día. No cabe duda qu e el desarrollo
tiene todo por ganar si se dirige a ese tipo de informac iones
vivas y cual itat ivas, más que a vo lumin osas recopilacion es
estadíst icas que se basan en promedios y que, por eso, son
menos elocue ntes, aunqu e útil es, tam bién, para ciertos fin es
de análi sis.
Resulta imp res ionante, en este campo, la riqueza de las
informaciones acumul adas por los viaje ros, los geógrafos, los
antropó logos, los sociólogos y, por qué no, los escritores .
Sin embargo, se r·equ iere agruparl as y ordenar las en un a
matriz de dob le entrada, ecosistema/cultu ra, en la que cada
un o de los casos aportará datos sob re el hábitat, las moda li dades ali mentarias, los mode los cu lturales de cada época
soc ial, etc. (Sachs, b y e). De esta manera, se obtendría la
máx im a información para los técnicos del ecodesarro ll o, no
para in dicarles so lu ciones ya hechas, sino para estimul ar su
im agi nac ión. En esta matr iz podrían lee r y a la vez có mo
pueb los de una misma cu ltura se adaptan a diferentes
ecos istemas y có mo sirven las diferentes culturas para transformar en recursos útiles los eleme ntos de un mismo ecosistema.
APEND ICE

El ecodesarrol/o en marcha
En esta nota no se pretende, en manera algu na, la ex haustivid ad; simp lemente se desea seña lar algunos hitos . 1 1
El concepto de ecodesa rroll o se propuso informalm ente
en la Conferen cia de las Nac iones Unidas sobre el Medi o
Ambiente, ce le brada en Estoco lm o en 1972. Enseguid a fue
adoptado en el P N u M A v en 1974 se recogió en la
importante Declaració n de Cocoyoc. 12 [Su texto compl eto
pu ede consultarse en Comercio Exterior, vo l. 25, núm. 1,
Méx ico, enero de 1975, pp. 20-24. N. del T.]
En forma paralela, aunqu e sin utili zar el término, la
u N ESCO puso por obra numerosos proyectos que son, de
hecho, proyectos de ecodesar ro ll o, en el marco de su programa El Hombre y la Bi osfe ra.
En varios pa íses se fun daron institu ciones destinadas
específ icamente a estudiar el ecodesarrollo y a estimu lar sus
ap li cac iones prácticas. Destacan las sigu ientes:

• En Francia, el Centro In te rn ac ional de Investigac ión
11 . El C l RED pub li ca cuatro veces al año el bol et(n Nouve/ /es de
I'Ecodéve/oppement , en co la borac ión co n la Unid ad de Docume ntac ión y de Re lac iones sobre el Ecodesarrollo (C asa de las Cie ncias del
Ho mbre), con el propósito de reg istr ar las ac tividad es de ecodesa rrollo
en e l mundo .
12. Véase Development Dialogue, núm. 2, 197 4, pp. 88-96 .
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sob re el Ambiente y el Desarro ll o (e 1 RED), en la Escue la de
Altos Estudios de Ciencias Sociales (EH ESS).
• En México, el Centro de Ecodesarrollo
dep endiente de l Conacyt.

(CECODES),

• En Senegal, Ambiente y Desarrollo del Tercer Mundo
(ENDA).

• En Irán, el Ce ntro de Estudios y de Apl icac ión del
Ecodesarro ll o (CENESTA).

En otros pa íses, los or·ganismos ex istentes han elabo rado
programas o proyec tos. Menci onaremos sobre todo los qu e
siguen:
• En Canadá, el proyecto sob re el ambi ente y el desarmll o, organi zado co njuntamente por la Agenc ia Canadi ense de
Desarroll o Internac ion al (ACD 1) y por el Departamento del
Ambi ente.
• En Co lom bia, el proyecto de Sierra Nevada de Santa
Marta.
• En Brasil, num erosas activ idades a cargo del Ce ntr o
Tec nol ógico de Minas Gera is (e ET Ec), en Belo Hori zo nte;
de la Fund ac;;ao Estadual de Engenheria do Meio Ambi ente
(FEEMA), en Río de janeiro, y de la Campanh ia de
Tecnologí a e de Saneamento Ambiental (CETE SB ), en Sao
Paulo.
• En la India , el proyecto de Mahadevapura, en Bangalore.

El P N u M A ha tenido un papel catalizador en varios de los
casos mencion ados.
La problemática del ecodesarrol lo tambi én ha estado
presente en la serie de seminarios regionales organ izados en
1979 por el PNUMA, en colaboración con las comis iones
regionales de las Naciones Unidas.
En el plano intelectual, los trabajos sobre ecodesarro ll o se
insertan en un movimiento de ideas más genera l, centrado en
la investigación de otro desarrollo, movimiento marcado, en
particular, por el proyecto internacional Dag Hamm arksjold,
197 5,1 3 y por el proyecto Tiers Systéme, de la F 1 P A D
(véase Dossier 7 7, "Matériaux pour d'autres stratégies de
déve loppement"). F.H. Cardoso ha realizado un profundo
aná lisi s de las etapas de dicha investigación. 1 4 D
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