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Falacias y aciertos 
del ecodesarrollo ENRIQUE LEFF 

Después de un lustro de haber sido formulada, la idea del 
ecodesarrollo ha encontrado tantos detractores como adep
tos: La razón de ello es sin duda la imprecisión conceptual 
del término, producto de la coyuntura poi ítica en la que 
nace, y de la perspectiva teórica en la que se inserta. Como 
conciencia de las "crisis" provocadas por la acumulación 
capita lis ta (el agotamiento de recursos no renovables, la 
contaminación amb iental, la escasez de alimentosL el ecode
sa rroll o apa rece, a los ojos de la izquierda, como un pali ativo 
más a las "contradicciones" del sistema, del mismo signo que 
el freno al crec imiento o el control demográfico, es decir, 
como una moda ideológica de fabricació n imperialis ta. l 

En realidad, el ecodesarroll o es la bandera de una lucha 
poi ít ica contra las concepciones unilaterales del Club de 
Roma2 y sus adeptos, batalla que se libra por la creación de 

l . Véase e l número temático "The No Growth Soc iety" de la 
revista Daedalus, journa l of the American Academy of Arts and 
Science , Harvard University, Cambridge , Mass ., otoño de 197 3. 

2. Meadows et al., Los límites del crecimiento, Fondo de Cu ltura 
Económ ica, Méx ico, 1972 . 

un nuevo orden mundial en el campo de la diplomacia 
internacional. Su pnncipal foro es la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; su principal centro de difu sión, los go bier
nos de los países "en vías de desarrollo". 

A pesa r de su eficac ia relativa co mo táctica de una lucha 
poi ítica a esos niveles, el ecodesarrollo no ha dado respuesta 
a muchos científicos sobre el sentido de sus propuestas. La 
falta de un enfoq ue teórico-práctico más concreto ha obs
taculizado la formación de una conciencia clara, que sirva 
para reorientar la investigación científica, como práctica 
poi ítica de camb io social . Más aú n, estas imprecis iones 
co nceptuales hacen que las estrategias de ecodesarro ll o parez
can cubiertas de un tinte voluntarista, bajo la prescripción de 
una serie de acciones para la resolución de los problemas 
poi íti cos del mundo actual. 

Un ejercicio hermenéutico sobre el discurso en el que 
se ha planteado la problemática ambiental debe revelarnos 
algunas de las causas de las confusiones que han su rgido 
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en torno a la noc1on de ecodesarroll o, y podrá serv ir 
para or ientar una acción más eficaz de los grupos socia les 
invo lucrados. 

La problemática amb iental fue planteada desde la perspec
tiva de la economía poi íti ca, entrañando una crítica de los 
efectos negativos causados por el funcionamiento "interno" 
de la economía. Estos efectos constituían el "ambiente" de 
la eco nomía y se les dio el nombre de "externalidades" del 
sistema. 

La política económ ica del amb iente busca la integrac ión 
de las externa lid ades del sis tema al asignar les valores eco
nómicos, es decir, por medio de la integrac ión de la varia
ble ambiente al campo de la planificación ) De allí surgi rá 
más tarde el término de ecodesarrollo, sug iriendo la integra
ción de la problemática ecológ ica (recursos, energéticos, 
contaminación, etc.) al proceso de desarrollo socioeco
nóm ico . 

En este enfoq ue crít ico de la economía poi ítica se señala 
la deterioración de los valores de uso, la externali zación de 
los costos ocasionad os por la internalización y maximización 
de las ganancias.4 Pero no surge una nueva perspectiva 
teórico-práctica sobre la articu lac ión de los procesos natura
les y los procesos sociales. Lo externo (el amb iente) debe in
tegrarse a lo interno (la economía) dentro del paradigma 
teórico-poi ítico prevaleciente: la eco nomía poi ítica. En lo 
político no se sugiere la neces idad de transformar las causas 
fundamenta les del proceso de desintegración entre naturaleza 
y sociedad: el modo de producción cap itali sta. 

En todo caso se trata de una necesidad de reajustar el 
orden internacional, es decir, el comportamiento del sistema 
capitalista en escala mundial. El campo del ecodesarroll o 
cubre de esta forma el espacio "externo" del desarrollo 
capitalista: la marginalidad, la pobreza, la expoli ación de los 
recursos, la contaminación amb iental, etc. Se pierde así, en 
la genera lidad de sus argumentacio nes y propuestas, la posibi
lidad de definir el sentido específico del ecodesarro ll o. 

Hablar de la especificidad del ecodesarrollo implica de
limitar su objeto y su campo de acción. El ambiente, la na
turaleza, los recursos, constituyen la base material para cual
quier forma de desarrollo económ ico. La inconsciencia am
biental en que se desarrolla la teoría y la práctica de la eco
nomía es efecto de un proceso hi stórico. El desarrollo del 
modo de producción capita lista, al romper con el orden 
feudal, va relegando a la economía agríco la a un segundo 
plano y reduce el campo económico al juego de dos factores: 
capital y trabajo . Por ello, las "crisis de recursos" ponen de 
relieve el carácter ideo lógico de la economía, aun de la 
economía poi ítica. 

El término ecodesarrollo designa el hecho de que el 
desarrollo económico es un proceso articulado con las estruc
turas ecológicas creadoras de los recursos naturales de todo 
proceso productivo. Aquí radica la correspondencia entre el 

3. l. Sachs, "A pproaches to a Pol iti cal Economy of Environ
ment" , en Social Science /nformation, vo l. 10, núm. 5, pp. 41-53. 

4. l. Sachs,_ "Environnement et Pro jet de Civi lisation", en Les 
Temps Modernes, núm. 316, París, 1972, pp . 736-749. 

305 

conten ido semántico implícito en la idea de ecodesarro ll o, y 
la realidad concreta que designa. El término ecodesar ro ll o 
refleja (en forma sintomática, más que por un discurso 
teórico ex pi ícito) la "síntes is de las contrad icciones" entre el 
proceso de desarrollo dominante - el capita li smo- y las 
estructuras ecológicas de las que depende su reproducción. 

El proceso de acumulación capita lista ha tendido hacia el 
agotamiento de los recursos no renovables y hacia la destruc
ción de las estructuras funcionales de los ecosistemas, de los 
que depende la dotación de materias primas y la productivi
dad primaria de recursos naturales en los que se sustenta el 
proceso acum ulativo del capital. Además, este proceso de 
acumul ación capitalista, mientras ha estado funcionando den
tro de la racionalidad de la maximización de ganancias en el 
corto plazo, ha contaminado el ambiente, atentando contra 
la sa lud y la ca lidad de vida del hombre. 

La noción de ecodesarro llo señala pues los obstáculos que 
esto implica para la propia reproducción del sistema capita lis
ta; surge como una conciencia de la necesidad de poner en 
consonancia las formas de desarrollo económico con las 
estructuras ecológicas, que permitan un proceso de desarrollo 
a largo plazo. Este sería su objeto y su campo de acción. Por 
ello, el ecodesarroll o, si bien sugiere la creación de nuevos 
"proyectos de civili zac ión", no ap unta hacia un proceso de 
transformación de las relaciones sociales, es decir, hacia una 
problemática más amplia y más fundamental que la utilización 
racional de los ecos istemas y sus recursos. Esta problemática es 
externa a la economía poi ítica y a la inserción de la var iable 
ambiente en la planificación de los gob iernos. 

Sin embargo, se ha pretendido as imil ar toda esta proble
mática social al ecodesarro ll o, creando mucha de la confu
sión sobre su sentido específico. Es conven iente, pues , 
restringir desde ahora el campo del ecodesarrollo con una defi
nición más precisa: 

El ecodesarro!!o designa el campo práctico en el que se 
realiza una serie de acciones conducentes a crear los conoci
mientos científicos y las técnicas necesarias para el aprove
chamiento de los recursos de cada ecosistema, dentro de los 
criterios de racionalidad ecológica que garantizan su repro
ducción, para la producción de satisfactores sociales. El 
ecodesarrollo, como estrategia política, es un producto histó
rico, resultado de las crisis internas del modo de producción 
capitalista. 5 

En este sent ido, el ecodesarrol lo es el término en el que 
cristali za una toma de conciencia práctica y una id eología 
teórica en un momento hi stór ico determinado: señala el 
campo de una teoría y de una práctica. El ecodesarro ll o no 
es un concepto teórico. Sin embargo, abre las puertas al 

5. Así, no cabe extrapolar el ecodesarro llo como el ca mpo del 
conoc imiento de las prácticas culturales de las soc iedades primitivas 
en el man ejo de su ambiente. La etnología, la antropo logía y la eco· 
logía hum ana no se co n funden con el campo práct ico del ecodesa· 
n·o ll o, como una estrateg ia para armonizar las prácti cas de exp lota· 
ción de recu rsos dentro de las determinacion es que imp one la reproduc· 
ción del modo de producción ca pital ista en el mund o ac iUal. Esto 
se desarro ll a más ampl iamente en E. Leff, "E tnobol ánica, bio soc io· 
logía y ecodesa rrollo", en Nueva Antropologia, nüm. 6, Méx ico, 
1977' pp. 99·1 08. 
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ca mpo científico del análi sis de las formas concretas de 
art icu lación entre el modo de producción cap ita lista con 
diferentes estructuras eco lógicas , y al estudio de las fo rmas 
de arti cul ación entre la legalid ad biológica y las leyes de la 
acumulación cap itali sta.6 

La fa lta de un discurso teóri co sobre la articulación de las 
estrategias de ecodesarrollo en el marco general de la lucha de 
clases, ha hecho que el ecodesarrollo sea visto, ora co rn o lato
tali zac ión de una prax is de transfo rmación social, ora co rno 
una estrategia de adaptac ión del capitalismo a las cris is poi íti
cas (ll a rnadas de recursos, de energéticos, de al i rn en tos, etc. ) 
del rnorncnto actual. En realidad, ambas interpretaciones se 
confunden en las propuestas que aparecen en los documentos 
sobre ecodesarro ll o, en el lenguaje teór ico empl eado, y en el 
marco po i ítico internac ional en que se insertan. 

Desde el informe de Founex , primer foro de discus ión 
internacional de la prob lemática ambiental, no se señala al 
modo de producción capitalista corno la causa de los dese
quilibrios entre sociedad y naturaleza; éstos se atribuyen a la 
industr iali zac ión y al crecimiento demográfico en general) 
Sin embargo, este rnisrno "desarroll o", causante de los 
problemas ambientales, es propuesto a los "países en desarro 
llo" co rno solución a sus problemas ambientales, cu id ando 
tan sólo que éste no sea un "desarrollo es pontáneo y carente 
de regulación."8 Más aú n, se insiste en que los costos 
crecientes de las normas ambienta les no deben obstaculi zar el 
desarrollo de los pa íses menos industrializados, y que debe 
buscarse la "oportunidad de reubicar en los pa íses en 
desarrollo las industrias que producen contaminación ... "9 

De esta forma se piantean las nuevas "ventajas comparati
vas" para el desar rollo de los pa íses subd esarrol lados, esta 
vez fincados en una distribución equitativa de la contarnina
ción.1 O Las posibilidades de explotación del trabajo (mano 
de obra barata) y de explotación del rn ed io ambi ente 
forta lecen este proyecto de ajuste del desarro ll o cap ita lista, 
en el que cada pa ís participa segú n las ventajas comparativas 

6. He propuesto designar es te cam po teór ico , en forma provis io
na l, co mo una b iosoc iol og ía. Véase E. Leff, "B iosocio log ía y eco
desarro llo", en E. Leff (ed.) , Memorias del Primer SimposiO sobre 
Ecodesarrollo, Asociación Mexicana de Epis temolog(a, México, 197 7, 
pp . 52-71. 

7. " Estos probl emas so n de por s í, en gran pa rte, e l resul tado de 
un ni ve l elevado de desa rrollo eco nó mico. La creac ió n de gran 
ca pac idad de producción en la industria y en la agri cultura , el 
crec imiento de sistemas comple jos de transporte y co mun icac iones, la 
rá pida evo lución de los conglom erados hum anos" ... (El desarrollo y 
el medio ambiente, informe prese ntado por un gr upo de ex pertos 
convocado por el Secretario Genera l de la Conferencia de las Nac io
nes Un idas sobre e l Medi o Humano, Foun ex, Suiza, 4-12 de ju n io de 
1971.) 

8. " La preocupación po r e l medi o ambi ente no debe deb ili tar ... 
el co mpromiso de la co munidad _ mundi al. . . de dedi ca rse a la tarea 
pr in c ipa l ísim a de desar ro ll a r las regiones a trasadas del mund o." El 
desarrollo y el medio ambiente, op. cit. 

9. /bid., p. 39. 
10. "En primer lugar, es posible que las industr ias que se cons ide

ran como conta minan tes en a lgunos pa ises ade lantados , debido a que 
la ca pacidad ambiental de éstos es más li mitada, no sean contaminan
tes o lo sea n en mucho me nor grado, en el contex to de los pa ises en 
desa rro ll o que en la actua lidad t ienen mucho menos con ta min ació n 
a mbie nta l. En segu ndo luga r, es posib le que las norm as y costos 
ambie ntales sea n muy di st intos en. e l mundo desa rroll ado que en el 
mund o en desa rrol lo, de manera que los paises en desa rro llo qu izá 
logren todavla obtener un a ventaja com parativa ... " In fo rm e de 
Fo un ex, p. 40. 
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que le otorga el mercado . Más tarde, estas propuestas se 
as imilaron a la defini ción de los propósitos de l ecodesarrollo 
co rno " la va lori zación de los recursos específicos de cada 
ecorregión. "11 Pero ¿no es en esta valorización de los 
recursos en lo que se basa la expansión y conservac ión del 
capitalismo? 

La va lorización (mise en va/eur) de los recursos implica su 
introdu cción al proceso product ivo (producción de plusvalía) 
y a la circulac ión de estos productos co rno mercancías en el 
mercado (rea lización de la plusvalía). En este sentido, la 
valorización de los recursos de los pa íses del Tercer Mund o 
entrañaría ampliar el campo de acc ión del capital. Mientras 
la explotación de los recursos de las zonas rurales se rea li ce 
en el marco de las relac iones de producción capita li stas, el 
ecodesarroll o no hará sino diversificar los procesos técn icos 
de explotación de la naturaleza y del trabajo, a pesar de que 
este proceso se reali ce en armonía con las estructuras 
ecológicas. 

El término ecodesarro ll o fue utili zado por primera vez por 
Maurice Strong, director ejecutivo del Programa de las Nacio
nes Unidas para el Medio Ambiente, durante la primera 
re unión del Consejo Ad rninistrat ivo del Programa, ce lebrada 
en Ginebra, en junio de 1973. Sin embargo, es en realidad a 
lgnacy Sachs a quien debemos la elaboració n del mismo y su 
difusión in ternac ional. 

Sachs define el ecodesarroll o corno "un est il o de desarro
ll o particul armente adaptado a las regiones rurales del Tercer 
Mund o"; señala as imismo algunos puntos fund amentales del 
ecodesarro ll o (según defini ción que hemos propuesto}, al 
afirmar que "el ecodesarrollo se apoya en la capacidad 
natural de la reg ión para la fotosíntes is", y en " la so lidaridad 
diacrónica con las generaciones futuras" , basada en la conser
vación de la estructura productiva de los recursos renovabl es 
y en una oposición hac ia el despilfarro de los recursos no 
renovab les. 12 

A estas tesis fundamentales, Sachs añade otros elementos 
indispensables para dar coherencia a la estrategia de ecodesa
rroll o: el desarrollo de tecnologías aprop iadas para que la 
explotación de los recursos no se convierta en el med io de su 
eliminación, y un sistema educativo ori entado a la creación 
de los conocimientos necesarios para un manejo de recursos 
ecológicarnente fundados.1 3 

A partir de di chas tes is, el ecodesarrollo ha proclamado 
un rechazo de la dependencia cul tura l y técnica. Empero, 
es te rechazo no conduce directamente a la liberac ión pol(ti 
ca. En la medida en qu e la abundancia relativa de recursos 
no obstaculi zó la explotación cap itali sta de los paises co lo
niales y "subdesarroll ados" no se produjeron los co nocimien
tos científicos y técnicos necesari os para adecuarse a la 
especificidad de los ecos istemas tropicales. No obstante, en el 

11. S. Siga l "Ecodéve loppement, Pédagogie du Mi lieu e t St ruc tu
res lnstitulionn e ll es" , en Cahiers de !'Ecodéve/oppement, núm . 8, 
Ce ntre ln te rnational de Rech e rche sur I'E nvironnement et le Déve lop
pe ment, Parls , 1976 . 

12. l. Sachs, "A mbi ente y estilos de desar ro ll o", en Comercio 
Exterior, vo l. 24, nú m . 4, Méx ico, abril de 1974, p. 363. 

13. !bid. 
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momento actual, la reproducción del capital a largo plazo 
requiere de la recirculación de los recursos no renovables y 
de la reproducción de los recursos renovables. De allí surge 
la conciencia de una necesidad de diversificar los estilos 
tecnológicos, de respetar cierta autonomía cultural y de 
conservar las estructuras ecológicas. Los suelos y las estructu
ras ecológicas tropicales responden en menor medida a la 
aplicación de productos agroquímicos y fertilizantes, y la 
introducción de modelos · tecnológicos apropiados para las 
zonas templadas tiende a disminuir rápidamente la produc
tividad .del ecosistema. Ante esta realidad, es imperativo 
buscar nuevas formas diferenciadas de explotación que con
serven la productividad natural del ecosistema o que la 
eleven.1 4 En este sentido, la necesidad de crear nuevos 
conocimientos y nuevas tecnologías que racionalicen la pro 
ducción, representa las necesidades actuales de acomodo del 
modo de producción capitalista a los ecosistemas en que 
opera. Sin embargo, cierta autonomía tecnológico-cultural no 
se traduce necesariamente en la independencia poi ítica. 

Paralelamente a sus tesis fundamentales, el ecodesarrollo 
ha incorporado a su estrategia otros elementos de lucha, tales 
como: a] lograr "la satisfacción de las necesidades fundamen 
tales de la población"; b] favorecer "el empleo, la realiza
ción, la calidad de las relaciones humanas"; e] combatir "la 
marginalidad y la mala distribución de los recursos"; d] pug
nar por "la autoconfianza y autodependencia de una comuni
dad" .1 5 Todas estas propuestas se 1 nscriben en el contexto 
más amplio y más antiguo de las luchas sociales, y aunque 
pueden desarrollarse en forma paralela a las estrategias de 
ecodesarrollo, no se reducen al campo práctico de la armoni 
zación ecológica de la producción . 

El reconocimiento de la generalidad de las propuestas del 
ecodesarrollo se refleja ya en la Declaración de Cocoyoc, de 
octubre de 1974, y en el Informe Dag Hammarskjold, 
preparado en ocasión del séptimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
septiembre de 1975. Er1 est9s docuin~ntos aparece el término 
ecodesarrollo citadO en un ', éáiÜáto rriás preciso. En el 
documento de CocóydG, . el · ecódesahollo se define . como 
"estrategias y proyectos de desárrdllp sodoeconómico ecoló
gicamente racionales" ;16 en el Informe Dag Hainmarskjold, 
el ecodesarroUó . se . define como · ''u'r'ia; ·relación armoniosa 
entre la sociedad y su medio ambi'enif natúra:l", y se hace 
referencia al "concepto de ecode'sarrtiflo ' toneáadb al de 
autodependencia .local".17 De esta f6i"iñií empieza a deslin 
darse el sentido concreto del :ecodesarrollo, p'ér'ó no se logra 
rom per la inercia de las confusiones éj U'e habían susCitado sus 
pri meras formulaciones . · 

El ecodesarrollo se había difundido como una estrategia 
de adaptación del sistema capitalista a las condiciones socio
culturales y ecológicas del Tercer Mundo; por otro lado 
incorporaba propuestas que implican una lucha frontal con
tra el sistema capitalista. De allí que surgieran varias confu-

14. E. Leff, "Hacia un proyecto de ecodesarrollo", en Comercio 
Ex terior, vol. 25 , núm. 1, Méx ico, ene ro de 1975, pp. 84-92 . 

15. Véase l. Sachs , " Ambiente y estilos de desarrollo", op. cit., p. 
363 y S. Siga!, op. cit., p. 3. 

16. "Declaración de Cocoyoc", e n Comercio Ex terior, vol. 25 , 
núm . 1, Méx ico, enero de 1975, p. 24. 

17 . Informe Dag Hammarskjold, p. 37. 
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siones que explican la suspicacia de muchos científicos hacia 
las posibles "trampas" del ecodesarrollo. 

Uno de los argumentos esgrimidos contra el sentido del 
ecodesarrollo, apunta el hecho de que los países socialistas 
no fundan SU· proceso de desarrollo en la ciencia ecológica.1 8 
Pero esta tesis, más que eliminar el sentido del ecodesarrollo, 
sirve para asignarle un lugar justo. Es verdad que no todo 
desarrollo económico ha estado fundado en un conocimiento 
ecológico rigurosamente científico, ni que todo desarrollo 
subsecuente reclama el apoyo de la ciencia ecológica. Por 
ello el ecodesarrollo no puede englobar toda la problemática 
social, ni siquiera la económica. En la medida en que el 
modo de producción no determine el uso exponencial de los 
recursos en aras de la reproducción del capital, serán menos 
necesarios los estudios sobre su agotamiento y serán menores 
las crisis de recursos. En la medida en que las fábricas 
contaminen menos el ambiente, serán menos necesarios los 
estud íos sobre los efectos sociológicos, psicológicos y fisio
lógicos de la contaminación. En la medida en que el eco
sistema sea más homogéneo y más resistente a la erosión y la 
explotación intensiva, serán menos necesarios los estudios 
ecológicos que garanticen su productividad . Sin embargo, 
en los ecosistemas complejos y frágiles del trópico, el conoci
miento de las estructuras ecológicas es base indispensable 
de su explotación racional. Además, la búsqueda de estrate
gias productivas más eficientes desde el punto de vista del 
aprovechamiento energético, conduce necesariamente a estu
dios sobre las condiciones ecológicas de la producción . t9 

En la medida en que el proceso de acumulación en los 
países socialistas difiere del capitalista, han desaparecido las 
presiones para el surgimiento de una conciencia específica 
sobre el ecodesarrollo, al mismo tiempo que surgen las 
condiciones sociales para generar nuevos estilos tecnológicos. 
No obstante, esto no elimina la especificidad de un hecho 
concreto : la articulación entre las leyes de la naturaleza y las 
prácticas sociales, que depende de la especificidad de cada 
ecosistema y de cada forinaeión social. Así, se hace necesario 
delimitar el sentido del ecodesarrollo dentro del campo de 
las luchas sociales y sU lugár frente al sistema capitalista. 

Otra argumentación que merece esclarecimiento es la que 
señala la necesaria oposición. entre capitalismo y ecodesarro
llo. Esta se 'apoya en la apreCiación del funcionamiento del 
capitalismo r+ionópol ístico cóiÍ'lo un sistema que opera den
tro de la racibtralidad de la maximización de las ganancias a 
corto plazo, mediante la expoliación de cada uno de los 
ecosistemas p·articulafes que explota.2 O 

La competencia del capital y la búsqueda de una maximi
zación de las ganancias han roto los ciclos de regeneración de 
los recursos, los han ido agotando en su consumo exponen
cial. Empero, existen dos hechos que permiten la explotación 
capitalista en condiciones de racionalidad ecológica. Por una 

18. Gómez-Pompa, "La contribución de la ecologla al ecodesarro
llo" en E. Leff (ed .). Memorias del Primer . . . , op. cit., pp. 78-87 . 

19. J. Sarukh án, " Bases agroecosis témi cas para una filosofla del 
ecodesarrollo", en E. Leff (ed.), Memorias del Primer ... , op. cit. , pp . 
34-51. 

20 . j . Hurtubia, V. Sánchez , H. Seje novich y F. Sze kely, "H ac ia 
una con ceptua li zación del ecodesarrollo" , en Memorias del Primer . . . , 
op. cit. 
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parte, la empresa monopol íst ica no siempre opera dentro de 
la racionalidad de la max imización de sus ganancias en el 
corto plazo, sino con el criter io de mantener ganancias 
adecuadas en el largo plazo; el control poi ítico-eco nómico de 
diversas ramas productivas disminuye en algunos casos la 
compulsión hacia el aumento de la productividad tecno lógi
ca.21 Por .otra parte, la productividad natural de los ecosiste
mas puede ofrecer una producción constante de satisfactores, 
de cuya ve nta se extraiga una ganancia nada despreciable 
para los dueños de la t ierra y de los medios de producción, 
si n grandes inversiones en equipo y energía. El problema no 
radica en la imposibiliqad eco nómica de la explotación 
capitali sta de los recursos en condiciones de racionalidad 
ecológica, sino en la propiedad de los medios de producción 
que determina la apropiación de la riqueza. 

Una empresa transnacional, ante la posibilidad de un 
cambio de régimen gubernamental en los países donde extrae 
sus riquezas, busca maximizar a corto plazo sus ganancias. 
Por ell o no cabe esperar que sean éstos los agentes sociales 
que promuevan el desarrollo de un conocimiento científico
tecnológico capaz de explotar los recursos en arman ía con su 
capacid ad de regeneración. Pero ello no implica, en manera 
alguna, que una vez prod ucidos estos conocimientos, no sean 
capaces de incrementar la productividad del ecosistema y de 
ser apropiados como nuevos medios de producción por una 
clase capitalista. Más aún, el capitalismo monopolista de 
Estado y algunas empresas monopolísticas se ven obligados a 
planificar sus actividad es productivas en conjunto y a largo 
plazo. En esta forma se ev ita que una unidad productiva cree 
"externalidades" que repercuten en la productividad de otros 
sectores de predominio de la empresa monopol íst ica, sea ésta 
de capital privado o público. 

Sin embargo, debemos admitir que en el proceso de 
generación de esta nueva racionalidad productiva, que es el 
ecodesarroll o, se pueden producir diversos cambios sociales, 
que en algunos casos pueden ll evar a la apropiación de los 

· medi os de producción por parte de las clases trabajadoras de 
las comunidades rurales. Empero, tal posibilidad no se verá 
plasmada simplemente por la explotación "racional" de los 
recursos. Es esa propiedad-apropiación de los medios de 
producción-productos, lo que define en última instancia la 
existencia del capitalismo como modo de producción .2 2 El 
ecodesarrollo, en el sentido en que lo hemos definido, no aten
ta en forma directa contra el capitalismo: Ello no implica, sin 
embargo, que el ecodesarrollo no te nga un sentido en el 
marco de las luchas sociales, que surge tanto de sus efectos 
si ncróni cos como diacrónicos. 

Por una parte las técnicas y los conocimientos necesarios 
para el ecodesarrollo se convierten en un producto, objeto de 
una lucha por su apropiación. Por otra, si la lu cha de clases 
ha de ll evar a la destrucción del modo de producción 
cap ita li sta y a la construcción de una nueva sociedad, esta 
sociedad florecerá más fácilmente en un medio de recursos 
abundantes, que en los desiertos -cementerios de recursos
que habría legado un cap italismo sin ecodesarrollo. 

21. Véase P. Sweezy y P. Baran, El capital monopolista, Siglo 
XX I Ed itores, Méx ico, 1968. . 

22. Véase Ch. Bettelheirn , Calcul Economique et Formes de 
Proprieté, F. M as pero, Parls, 1971. 

fa lacias y aciertos del ecode_sarrollo 

CONCLUS IO NES 

El marco teór ico y el contexto político en el que se ha 
planteado la problemática amb iental, han sido algu nas de las 
principales causas de la confusión surgida en torno a la 
noción de ecodesarroll o. Sin embargo, éste designa un campo 
práctico específico que es preciso delimitar para. crear una 
conciencia clara de su sentido y or ientar más eficazmente 
una acción científ ico-poi ítica conducente a Sl:J objetivo. 

' 
El ecodesarrollo es el conjunto de prácticas conducentes a 

transformar la organización productiva de la sociedad, con 
base en el conocimiento del funcionamiento de las estructu
ras ecológicas de las que depende la reproducción de los 
recursos naturales y, en última instancia, ·la conservación de 
toda cul tura o civilización. 

Las principales falacias en torno al concepto de ecodesa
rrollo surgen de la generalización o la elimin ación de su 
campo de acción espec ífico. En el sentido de su genera liza
ción, se ha pretendido cub rir con él un campo mucho más 
amplio de las luchas sociales (distribución de ' la riqueza, 
marginalidad; satisfacción de las · necesidad es fundamentales, 
autoconfianza, independencia poi ítica, etc.), que pudiendo 
vincul arse a una estrategia de ecodesarrollo, no se confunde 
con ell a ni se limita a ésta. De allí que se concibiera al 
ecodesarrollo como una lucha frontal e irreconciliable contra 
el capitalismo. 

También la eliminación del sentido especifico del ecodesa
rroll o ha conducido a crear· una falsa co ncepción sobre ,la 
problemática de la articulac ión entre las estructuras sociales 
y las estructuras ecológicas, pretendiendo que éste es un 
probl emá que surge del modo de . producción cap itali sta y 
que desaparece con su eliminación. Toda formación social se 
estructura en un proceso de interrelaciones con un ·· medio 
ecológico, del que resulta su organización productiva y su 
estilo cultural espec ífico. Este proceso es objcHo de una 
teoría para comprender los diversos modos de arti culación 
entre las leyes naturales y las diferentes formaciones sociales, 
que ll eva en el momento actual a una práctica social de 
restructuración de las relaciones entre la sociedad y el 
ambiente . 

Frente a estas falacias, el principal acierto del ecodesarro
llo ha sido la prod ucción del ob jeto de una práctica social 
específica. En este sentido, la restructuración de los procesos 
productivos que per.mitan la reproducción de los recursos 
naturales, es una lucha que entraña "la solidaridad diacrónica 
con las generaciones futuras" (Sachs), al abrir un campo más 
amplio de posibilidades para la conformación de una nueva 
sociedad. Entretanto, las estrategias de ecodesarrollo podrán 
ser asimiladas por el sistema social dominante, dentro de 
ciertos límites difíciles de fijar fuera del contexto de las 
luchas sociales concretas y de las estructuras de los ecosiste
mas específicos en que se desarrollan. 

Al mismo tiempo, los objetivos del ecodesarrollo deberán 
integrarse a un proceso de reconstitución de las relaciones 
socia les de producción, que si bien tiene mayor importancia, 
no sust ituye la necesidad de llevar a cabo una práctica de 
ecodesarrollo como parte de una poi ítica de cambio sociai.D 


