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TURISMO

Fenómeno de
masas

Creciente
capacidad de

impacto
socioambiental

Gran relevancia
económica

903 millones de viajes internacionales en 2007, lo
que representa un aumento del 6,6 % respecto a 2006.

En 1950: 25 millones de viajes internacionales

10 % de los empleos del mundo

12 % del PIB mundial

856 billones de dólares en 2007, lo que supone un
aumento del 5,6 % respecto a 2006



Pese a la incertidumbre que generan la actual crisis económico-financiera y el 
aumento de los precios de los hidrocarburos, las materias primas agroalimentarias
y los propios alimentos, el turismo constituye un fenómeno sociológico decisivo

Ha arraigado tanto en la población de los países desarrollados que las familias
reducirán cualquier gasto antes que quedarse sin vacaciones

Los habitantes de los países desarrollados dedican al turismo el 13 % de sus gastos
de consumo, es decir, la cantidad más importante del presupuesto familiar tras la

alimentación



PAÍSES SUBDESARROLLADOS

El turismo es la
principal fuente de
divisas para los 50

países menos
desarrollados del 

mundo

El turismo puede
promover el desarrollo

de muchos países
empobrecidos porque

contribuye a...

El turismo no es la
panacea

Muchas empresas
anteponen los

beneficios rápidos
y se aprovechan

de la debilidad de
los gobiernos e
instituciones

locales

Consecuencias
sociales y

ambientales
negativas

Creación de
empleo

Generación
de divisas

Crecimiento
económico

Al menos en teoría



La incompatibilidad entre el capitalismo y el desarrollo 
sostenible, así  como los efectos perniciosos de tipo 

ecológico y social motivados por la economía de 
mercado, se producen en todas las actividades 

económicas, no sólo en la agricultura, la industria, 
los transportes o la obtención de energía, sino también 

en servicios como el turismo, aunque se enmascaren con 
nombres y conceptos asumibles por la sociedad y con 

buena imagen, como es el caso del 

ECOTURISMO



ECOTURISMO Mercado que no deja de crecer

No existen estadísticas mundiales

Estima que el crecimiento
anual de su demanda oscila

entre el 10 y el 30 %,
generando unos 30.000

millones de dólares por año

Afirma que el turismo mundial
crece el 4 % anual, mientras
que el de naturaleza aumenta

cada año entre el 10 y el 25 %,
correspondiéndole el 7 % del 
total de gastos internacionales

en viajes

Indica que entre el 40 y el 
60 % de todos los viajeros

internacionales son ecoturistas
y que entre el 20 y el 40 % 

son turistas relacionados con
la vida salvaje

M. Honey (1999)
F. L. Fillon,  citado por

A. Carballo (1998)
K. Lindberg (1997)



Las actividades turísticas que se desarrollan en los espacios
rurales y naturales de los países subdesarrollados, aunque se

realicen bajo cualquier modalidad de nuevo cuño y 
supuestamente sustentable (como es el caso del ecoturismo),

siempre suponen la introducción de unas relaciones
socioeconómicas típicamente capitalistas y nunca la superación
de su empobrecimiento crónico o el abandono de su tradicional

dependencia respecto a los países dominantes o centrales

HIPÓTESIS



CAPITALISMO ACTUAL

Sigue dos estrategias básicas en la explotación turística
de los recursos naturales de los países periféricos

Corporativismo estatal en el
que los campesinos son

desarraigados de la tierra para
ser incluidos en una gestión
compartida de los recursos

del entorno (paisajes, cultura,
artesanía, etnografía...)

mediante la implantación del
ecoturismo

Proyectos turísticos en los que
no se considera la presencia

campesina, ni siquiera
humana, y donde los agentes

del capital impulsan el 
desarrollo de la teoría del 

conservacionismo y la
ecología profunda (paisajes 

sin seres humanos) para
penetrar en ellos y explotar

sus recursos



PROYECTOS TURÍSTICOS CON CAMPESINOS:
EL ECOTURISMO



ECOTURISMO

Actividad en la que 
muchas veces se 

combinan el 
deterioro ecológico y 

la injusticia social

Idea promovida por
la Organización

Mundial del Turismo
(OMT)

Pese a que algunos parajes son 
calificados como Patrimonio 

Mundial de la Humanidad por la
UNESCO,  los objetivos 
económicos acaban por 

predominar en detrimento 
de esos parajes y de sus pobladores

Aunque el término suena bien a los
oídos de los turistas preocupados

por la ecología y en ausencia de una
definición precisa, los gobiernos y

los grupos privados ponen bajo
este paraguas proyectos muy

poco ecológicos e incluso
claramente antisociales



DEFINICIÓN DE ECOTURISMO ( I )

“... aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente 
en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin 
de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y 
fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación 
cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrar ahí, a través de 
un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental 
y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente 
benéfico de las poblaciones locales.”

H. Ceballos-Lascuráin
(Acerenza, 2005)

Arquitecto mexicano y primera persona 
que acuña y define el término

Definición también utilizada por la Unión 
Internacional para la Conservación de la

Naturaleza (UICN)



DEFINICIÓN DE ECOTURISMO ( II )

“... una forma sustentable de turismo basado en recursos naturales que 
se enfoca principalmente en experimentar y aprender sobre la 
naturaleza,y que se maneja éticamente para ser de bajo impacto, no 
consumista y localmente orientado (la administración, los beneficios, la 
escala). Ocurre típicamente en áreas naturales, y debe contribuir a la 
conservación o preservación de tales áreas.”

D. A. Fennell (1999)



DEFINICIÓN DE ECOTURISMO ( III )

“... es el viaje a áreas frágiles, prístinas, y normalmente protegidas que 
se esfuerzan por ser de bajo impacto y (normalmente) de pequeña escala. 
Ayuda a educar a los viajeros; provee de fondos para conservación; 
directamente beneficia el desarrollo económico y el fortalecimiento 
político de comunidades locales; y promueve el respeto por las diversas 
culturas y los derechos humanos.”

M. Honey (1999)



DEFINICIÓN DE ECOTURISMO ( IV )

“... atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 
receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para 
el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos 
de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y 
estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 
sostienen la vida.”

Organización Mundial del
Turismo (OMT)



Según las diversas definiciones existentes, aunque no distingan de
forma clara las nociones de ecoturismo y de turismo sostenible, se
trata de un término complejo que con ambición intenta describir

una actividad, establecer una filosofía y esbozar un modelo 
de desarrollo

Una cosa son las definiciones, los buenos propósitos y las
intenciones sostenibles con el medio y justas con la población local

y otra muy distinta la realidad que se conoce mediante lecturas y
experiencias concretas



DISTINCIÓN ENTRE ECOTURISMO Y TURISMO SOSTENIBLE

ECOTURISMO

TURISMO
SOSTENIBLE

La sostenibilidad debe
aplicarse a toda forma de

actividad, gestión, empresa
y proyecto de turismo, al

menos en teoría

Se refiere a un segmento
dentro del sector

turístico



Ideología del 
desarrollo

sostenible aplicada
al turismo Está tan arraigada que hasta el más común de

los ciudadanos puede afirmar sin más
disquisiciones que actualmente el ecoturismo
es una actividad beneficiosa capaz de sacar

del subdesarrollo a muchas economías 
locales de los países empobrecidos

Muy difundida por los medios de
comunicación de masas y por muchas

investigaciones y estudios

Nada más lejos de
la realidad



Algunas comunidades rurales de América Latina han iniciado muchas actividades compatibles 
con el ambiente (ecoturismo, artesanía en madera, agricultura biológica). Los habitantes 

aceptaron proteger la selva y las fuentes de agua gracias a un plan de desarrollo sostenible, 
tal como quería la dirección de la reserva, pero a cambio reciben compensaciones justas y 

participan en el proceso de decisión, dado que ofrecen un servicio ambiental

Se supone que el ecoturismo debería ir en este sentido: encontrar recursos financieros y 
materiales destinados a las poblaciones locales para que ellas protejan su entorno y tengan 

acceso a servicios como el agua potable y la electricidad, por otra parte indispensable 
para poder recibir turistas

El turismo limitado y manejado por la comunidad local es un complemento interesante de sus 
actividades agropecuarias y forestales y una fuente de ingresos significativa, sobre todo durante

las temporadas en las que la actividad agraria se debilita

El ecoturismo ha permitido evitar la quiebra de algunas economías rurales familiares,

aunque esto no sea lo normal en una economía de mercado



Pesca deportiva (Brasil)

Pesca deportiva (Colombia)



Parque Nacional de la Cultura 
Agropecuaria-PANACA (Colombia)



Campesinos
Reciben compensaciones económicas y participan

en los procesos de decisión

Esto representa la corporativización de los campesinos,
que son incluidos en las estrategias de los agentes del
capital en connivencia con el Estado para desarrollar

el ecoturismo

Los campesinos quedan desnaturalizados al 
convertirse en meros oferentes de un servicio

de tipo ecológico



Programa de Conservación
y Manejo de la

Reserva de la Biosfera
“Sierra de Huautla”

(México)

Administrada y gestionada por el Centro de Educación 
Ambiental e Investigación “Sierrade Huautla” 

(CEAMISH) y por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

Objetivo prioritario
Desarrollo de diversos programas

de desarrollo sustentable que 
beneficien a la población local

Uno de ellos, 
el ecoturismo

La población local sigue siendo uno
de los colectivos más marginados del
país desde el punto de vista social y
económico, sobre todo en cuanto a 

los servicios disponibles y las 
oportunidades de educación, salud

y empleo

Tal vez sería más importante animar a
los campesinos a que siguieran

reivindicando la tierra y a luchar para
culminar la interrumpida revolución
agraria que a implantar el ecoturismo



Muchos proyectos
catalogados como

“ecoturismo”...

Implican con frecuencia que la actividad se
desarrolla en la naturaleza y utiliza los recursos

naturales disponibles

No prevén la participación de los habitantes 
autóctonos en la definición y gestión del 
proyecto ni las disposiciones ecológicas

indispensables para reducir el impacto de 
la actividad

Dado que los inversores privados exigen 
lugares vírgenes y protegidos, los países

receptores deben proveer la materia prima y
aplicar las recetas del turismo clásico

Es decir, la privatización de
los recursos naturales y la
expulsión de los nativos



Un caso destacado es el de Sri Lanka, cuando tras el desastre
ocasionado por el tsunami de 2004 se gastaron grandes cantidades
de dinero para reconstruir la industria turística, mientras que las
comunidades locales pesqueras y agrícolas fueron desplazadas

para que varias cadenas hoteleras pudieran ofertar unos entornos
paradisíacos donde antes se asentaban estas poblaciones 
autóctonas, que en la actualidad todavía no disponen de 

viviendas adecuadas, suministro hídrico o prestaciones sociales, 
aunque lo más llamativo es que han perdido toda oportunidad de 

reconstruir su sustento económico (Klein, 2007)



En muchos proyectos
de ecoturismo...

La naturaleza es explotada, vendida y consumida

Los métodos son siempre
los mismos desde 

hace décadas
(Turismo clásico)

Corrupción de las autoridades

Información incompleta para la población autóctona

Indemnizaciones ridículas o inexistentes por la
expropiación de tierras

Negación continua de las consecuencias ecológicas
y sociales

Se está muy lejos aún de
los compromisos que la

OMT y los Estados
asumieron por medio del
Código Mundial de Ética

del Turismo

Declaración de Quebec (mayo 2002) tras el
Año Internacional del Ecoturismo (2001)



Bajo el pretexto
de la conservación

(real o no) de 
un paraje singular,
la denominación

“ecoturismo”
conduce a que...

Haya una privatización de los recursos naturales aún 
más rápida que la que permitía el turismo clásico

Muchas veces los proyectos anuncien medidas 
ecológicas, aunque todos exijan garantías sobre la

propiedad de la tierra y conlleven la expulsión 
de los nativos

La comunidad local pierda su tierra, su reserva de
pesca o su fuente de agua, es decir, todo lo que le

permite sobrevivir

Estos proyectos pretendan preservar ciertos parajes 
(playas, ríos, selvas, lagos) o especies animales y
vegetales, aunque en la práctica lo que hacen es

reservarlos a los más ricos, justamente los que más
habrán contribuido a su destrucción

Parecerá natural, entonces,
pagar, y pagar caro, por el

derecho a disfrutar de
una naturaleza preservada



El modo de producción
capitalista, mediante la
acción de las empresas
transnacionales y las

instituciones comerciales
y monetario-financieras

globales...

Impregna de su cultura cuanto toca

Siempre está ampliando sus radios de acción
y buscando nuevos campos de inversión

Por lo tanto, la economía de mercado 
y la sostenibilidad, la justicia, la 

solidaridad y la responsabilidad se 
niegan mutuamente

Con el
ecoturismo...

La naturaleza se convierte en muy poco tiempo en un 
bien de consumo

El capitalismo explota los recursos naturales para el disfrute y 
recreo de los que pueden pagarlo

El capitalismo produce lugares de ocio y los vende y consume 
como valores de cambio, como cualquier otra mercancía



El sol, las playas, las montañas, los paisajes exóticos, la
cultura o las costumbres ejercen un gran atractivo sobre 
los consumidores de los países ricos, mientras que los 
gobiernos y las oligarquías de los países empobrecidos 

intentan atraer a los turistas a toda costa aunque eso 
suponga la miseria local concretada en el impacto sobre

sus ecosistemas y en la sociedad autóctona



República
Dominicana

El turismo es el sector que 
más ingresos aporta a la 

economía nacional

Estos ingresos no revierten en 
la lucha contra la pobreza

El país pasó, entre
1998 y 2005, de la
posición 87 a la 94

 en el IDH del 
PNUD

7 % del PIB



Fomento del
ecoturismo

Motivo
principal

Obtención de divisas para poder
pagar los intereses de sus 
abultadas deudas externas

Nueva modalidad
que se suma al

turismo convencional

Vende naturaleza y contacto 
directo con las culturas locales...

a cambio de...

Ingresos que no son demasiado
elevados si se compara con el

daño ecológico y social que causa



Gambia

Formalmente, el resto del dinero ingresa en Gambia, pero una parte se gasta de 
nuevo en el extranjero para comprar bienes que no se producen en el país 

y que se necesitan para garantizar a los visitantes una serie de comodidades

Una buena parte de los ingresos generados por el turismo se queda en
los países desarrollados

El viajero debe pagar el pasaje aéreo, la comisión de la agencia de viajes y a 
la empresa turística internacional que organiza los desplazamientos y estancia

Lo que un turista gasta en Gambia se reparte de la siguiente forma:

Pasaje
aéreo

(25,3 %)

Agencia
internacional

(17,6  %)

Impuestos
(4,7 %)

Hotel
(33,6 %)

Beneficios
del hotel
(2,9 %)

Trabajadores
del país
(5,9 %)

Agencia
europea

(10,0  %)



En América Central y México...

Organismos 
financieros 

(BID, Banco Mundial,
Agencia para el Desarrollo
Internacional de Estados

Unidos-USAID)

Unión EuropeaAgencias de la ONU 
(PNUD, OIT, PNUMA,

OMT)

Tienen en sus agendas múltiples proyectos para las comunidades locales

Justifican las ventajas de esta política en nombre de 
la creación de una economía local, la formación 

profesional y la toma de conciencia por parte de los 
habitantes de la riqueza de su patrimonio cultural 

y natural.

La mayoría de los proyectos se refieren a las
comunidades campesinas o indígenas instaladas en
entornos protegidos por una legislación nacional o

internacional

Se trata de una fórmula casi perfecta que respondería
a la necesidad de valorizar el patrimonio y, al 

mismo tiempo, asegurar su conservación

Reservas de la Biosfera de la UNESCO, el 
Corredor Biológico Mesoamericano, etc.



Caso del yacimiento arqueológico
“El Mirador” (Guatemala)

Área protegida más importante de
América Central y guardada por 

la selva

26 ciudades mayas del periodo preclásico. 
Entre 1.000 y 1.800 años más antiguas 
que los emplazamientos de Palenque y 
Tulum (México), Copán (Honduras) o

Tikal (Guatemala)

Los especialistas lo consideran la
cuna de la civilización maya

Richard Hansen (arqueólogo estadounidense):
“Aquí tenemos una combinación única de

selva tropical y emplazamientos arqueológicos
de valor incalculable, combinación que genera
un potencial turístico enorme para Guatemala”

Esto posibilita la construcción de un complejo
turístico que permitiría, según él, asegurar

ingresos destinados a restaurar el yacimiento,
frenar el saqueo arqueológico y conservar

los recursos naturales

Sin embargo, no se habla de la disponibilidad
hídrica, del trasiego de personas y vehículos,
de la gestión de los residuos, de la reinversión
de los beneficios en las comunidades locales,
de la destrucción ocasionada por las vías de

acceso, etc.



Templo del Gran Jaguar 
(Tikal, Guatemala)

Yacimiento arqueológico “El Mirador” 
(Guatemala)



Se trata, en definitiva, de los típicos proyectos corporativos
de las burguesías burocráticas en los que se percibe con 

claridad la forma en que el capitalismo combina sus
estrategias con el poder del Estado y utiliza los medios
económicos del Estado para acumularse y reproducirse



Bolivia

En la zona tropical del Chapare, cerca de
Cochabamba, se ha deforestado una gran

extensión de selva para construir un campo
de golf para otro gran hotel “ecológico” 

de lujo

Alrededor del lago Titicaca, algunos hoteles
que se califican así mismos como “ecológicos”
vierten sus aguas residuales sin tratar en esta

área lacustre



Indígenas uros, en una isla flotante 
del lago Titicaca (Puno, Perú)

Hotel Libertador, en el 
lago Titicaca (Puno, Perú)



PROYECTOS TURÍSTICOS SIN CAMPESINOS Y 
SIN POBLACIÓN LOCAL:

EL CONSERVACIONISMO Y LA ECOLOGÍA 
PROFUNDA



Otro caso
latinoamericano

Marcelo
Tinelli

Empresario
televisivo
argentino

Ha comprado 2.500 
hectáreas en la

provincia patagónica
 de Chubut

Necesita desalojar a 
treinta familias

mapuches de su hábitat
ancestral

Trafipan 2000: 
megaproyecto

turístico. Centro de
esquí más importante

de Latinoamérica

Lugar paradisíaco. Sin luz,
ni teléfono, ni transporte. A
la población se le dijo que

iba a formar parte del paisaje
turístico

 

Frente de Lucha Mapuche:
“No a cualquier megaproyecto

que pretenda arrasar con
nuestro entorno a cualquier

precio”
Gran impacto ambiental, 

social y cultural
 



Laguna Trafipan, Chubut, 
Argentina

Área del proyecto Trafipan 2000 de 
Marcelo Tinelli, Chubut, Argentina)



Tierras vendidas y por vender 
en Argentina



El ecoturismo debe dejar de engañar al cliente.
Esta actividad no es una solución universal que

puede aplicarse en todas partes, pues no es posible
convertir a todos los pueblos que viven cerca de

un yacimiento arqueológico o de una selva
virgen en “guías”, con la excusa de la protección

de la naturaleza o el desarrollo social. 
El ecoturismo “adulterado” no hará mucho 

contra la pobreza



La verdadera emancipación de los campesinos e indígenas de 
varias zonas de los países subdesarrollados no pasa por la

implantación y desarrollo de un ecoturismo que se basa en su
articulación corporativa con el Estado capitalista, sino en la

lucha por la tierra y en el reparto justo de la misma, tal como
demuestran los movimientos campesinos de Brasil



Las políticas ambientales en
la actualidad forman parte

(como nunca antes) de 
cuestiones determinantes
para el futuro de regiones

y países enteros

Las Administraciones
regionales o municipales 
son cómplices (o víctimas,
en el mejor de los casos) de

estos proyectos donde 
intervienen factores globales

Tompkins en
Argentina y

Chile 
(Patagonia)

El negocio de los servicios
ambientales mueve cifras
multimillonarias en todo

el mundo

Intereses económicos,
estratégicos y políticos

EE.UU. y Fundaciones
(Rockefeller, Ford, Turner,

Soros)

Tierras, agua potable,
energía

Beneficiarios: gran banca
internacional, empresas
transnacionales y países

dominantes



Estancia “El Tránsito”, en el paraje Yahaveré, 
adquirida por D. Tompkins cerca de Concepción 
(Corrientes, Argentina)



H. Kissinger vislumbró que las guerras del siglo XXI serían por el control de los 
recursos naturales (agua y petróleo), pero para el capitalismo avanzado uno

de los principales problemas es la gente, ya que sobran habitantes en el planeta y 
hacia allí se encamina su estrategia de destrucción

Este fundamento ideológico se ve complementado por la aparición de organizaciones
conservacionistas que plantean una “ecología profunda”, un tipo de ecología que no

contempla la existencia de personas y aspira a conservar el ambiente sin la vida
humana

Aquí surge una clara distinción de clase y de roles en la sociedad capitalista. Los ecologistas 
profundos impulsan el desplazamiento de las personas de los territorios ricos en recursos 

naturales, pero los desplazados son los pueblos que habitan esa región o los miembros de las 
clases sociales bajas (campesinos y aborígenes) porque su proyecto de conservación defiende 

la existencia de ricos burgueses y terratenientes que puedan dedicarse a la ecología y a la 
preservación de los “paraísos terrenales” para quienes puedan comprarlos o disfrutarlos



Modelo de áreas
naturales protegidas

Creado en Estados Unidos a 
mediados del siglo XIX

Una de las políticas
conservacionistas más
utilizada por los países

subdesarrollados

Debido a la rápida expansión urbana
e industrial, los conservacionistas

de EE.UU. propusieron la creación
de “islas” de conservación biológica

y gran belleza escénica

Objetivo: Que el habitante urbano
pudiese apreciar y reverenciar la
naturaleza salvaje y disponer de

lugares en los que poder satisfacer
su necesidad de recreación y

renovación espiritual

Las áreas naturales protegidas se 
convirtieron en propiedad o 

espacios públicos



La ideología que subyace en este modelo se basa en la 
visión de los seres humanos como entes necesariamente

destructores de la naturaleza

Los ecólogos profundos abogan de forma clara y sin eufemismos
por la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, pero
sin la presencia humana, ya que para ellos la vida silvestre

y las comunidades humanas son incompatibles



Cuando los conservacionistas internacionales tienen suficiente
poder y capacidad de persuasión sobre algunos gobiernos de

países empobrecidos, pueden acontecer catástrofes
culturales y humanas

Ej. Pueblo batwa (Uganda)

A mediados de la
década de los años

noventa del siglo XX
fue expulsado de sus

tierras ancestrales
cuando fueron 

declaradas como
parques nacionales

Ahora viven en 
campamentos muy

precarios en el
perímetro del 

parque, sin agua
corriente ni

saneamientos

En una generación,
su cultura del bosque,

cantos rituales, 
tradiciones e historias

se perderán sin
remisión



Refugiados ambientales batwa

Refugiados ambientales batwa



Desde la conquista y expolio de América a partir del siglo XVI...

Indígenas de todo el mundo 
han sido desahuciados de sus 
tierras para que la extracción
de minerales e hidrocarburos,
el aprovechamiento maderero
y las plantaciones, primero, y

la agroindustria, después, 
pudieran actuar con impunidad

y explotar sus recursos

La destrucción ambiental, social
y cultural de las empresas

transnacionales en los países
empobrecidos es manifiesta

y conocida

Algo similar ocurre hoy en día
por una causa mucho más 

noble: la conservación de las
tierras, la naturaleza y la vida

salvaje

Varias de estas adquisiciones
de tierras que tienen como objeto

el ejercicio de una ecología profunda
las realizan algunas organizaciones

o fundaciones relacionadas con
la protección de la naturaleza

Fundación ECOS, World Wildlife, 
Conservation International, Wildlife
Conservation Society, The Nature
Conservancy, UICN, UNESCO

No piensan en las funestas consecuencias que 
sus estrategias tienen sobre las culturas locales 

de los lugares donde actúan



Estas organizaciones dedicadas a la preservación natural
trabajan en conjunto y estrecha armonía con...

Corporaciones
transnacionales

Shell, British Petroleum,
Bechtel, Veolia, Nestlé,

Coca Cola, ENCE,
Botnia, Boise Cascade,

Mitsubishi, etc.

Fundaciones de 
grandes magnates
estadounidenses

Soros, Rockefeller,
Turner, Ford, 
Morgan, etc.



Es improbable que estas iniciativas encuentren demasiada
oposición porque la ecología es considerada como una

causa noble por la mayor parte de la sociedad, aunque luego
se produzcan auténticas catástrofes ecológicas y sociales

y muchos países pierdan su soberanía territorial y el
control de sus recursos naturales



Contra las áreas protegidas sin población 
autóctona (Chile)



Modelos
estadounidenses

Cuando se transplantan
a los países tropicales
surgen conflictos de

difícil solución

Los bosques y selvas han estado
habitados por poblaciones indígenas

y otros grupos tradicionales que
desarrollaron formas de apropiación

comunal de los espacios y 
recursos naturales

Mediante el conocimiento directo
de la naturaleza crearon ingeniosos
sistemas para integrar la fauna y la
flora y al mismo tiempo proteger,
conservar e incluso potenciar la 

diversidad biológica



Con el establecimiento de parques naturales se imponen...

Los mitos recientes... ...Los mitos ancestralessobre

Naturaleza salvaje
prístina, intocada

Ser humano que forma
parte de la naturaleza

De este modo se agudizan los conflictos por el control del
espacio y la preservación de ciertos modos de vida

Se expulsa a los habitantes tradicionales de las áreas
preservadas y se facilita el turismo y la construcción de

hoteles y albergues

CONTRADICCIÓN



Caso
brasileño

La mayor parte de las áreas protegidas se crearon durante
la dictadura

Se transplantaron los modelos estadounidenses sin tener en cuenta
que la situación social, cultural y ecológica era distinta

Muchas áreas que se desea preservar son ricas en biodiversidad
porque precisamente sus moradores ancestrales comprendieron 

el valor y los mecanismos de la diversidad biológica

La expulsión de los indígenas no sólo es una injusticia social y 
una iniquidad moral, sino también una tropelía ecológica muy

alejada de la pretendida sostenibilidad



CONCLUSIONES



Aunque el respeto ambiental, la preocupación por la 
ecología o el desarrollo sostenible constituyen unos fines 

loables y necesarios, se encuentran sometidos a los 
propios límites que impone el modo de producción

capitalista, caracterizado por la búsqueda del máximo
beneficio en el menor tiempo posible.

El capitalismo actuaría contra su propia naturaleza si se 
preocupara por el bienestar de la mayoría, por las

generaciones futuras o por las consecuencias ambientales
que a largo plazo pueden tener sus actuaciones



Se dice que el desarrollo sostenible consiste en poner en
marcha tres tipos de solidaridad de forma simultánea:

Todo esto genera, sin duda, una contradicción insalvable
con la esencia inmanente del capitalismo

Dentro de la
propia 

comunidad

Con el resto de
los habitantes

del mundo

Con las 
generaciones 

futuras



Del mismo modo que el sistema capitalista no es reformable hasta el punto de 
renunciar a la explotación de la mano de obra o de los países dependientes, 

tampoco podría suprimir la depredación de los recursos naturales y del ambiente

Es más, resulta difícil que la mundialización de la economía, como ariete del 
neoliberalismo, pueda deparar un deseable equilibrio entre los imperativos de la 

producción y la conservación de la naturaleza

Dicho equilibrio sería incompatible con una economía mundial y un modelo de 
crecimiento que se sustentan en la obtención ilimitada de beneficios por parte de

unas empresas que por definición persiguen este objetivo y compiten unas con otras
en un mercado libre y global



Para transformar el modelo depredador de gestión de la 
naturaleza en otro sostenible...

Es necesario que...

La sociedad tenga
una participación

activa

Exista el debate
público

Objetivo

Las ideas, propuestas e introducción de conceptos básicos sobre la sustentabilidad 
deberían incorporarse a las políticas de gestión económica, social y ambiental



La organización uruguaya Red de Ecología Social (REDES)-Amigos de la Tierra, 
mediante su Programa Uruguay Sustentable, ha diseñado una plataforma ciudadana
que intenta conseguir la sostenibilidad del país basada en CUATRO dimensiones:

Ecológica Social Económica Política

Debe tener en cuenta
y respetar los ciclos

naturales, la
productividad propia
de la naturaleza, la
disponibilidad y 

carácter finito de los
recursos y la
biodiversidad

 

Se refiere a la justicia
social actual y con las
generaciones futuras,
la equidad de género,

la distribución
equitativa de los 

recursos y el respeto
de la diversidad

cultura

Se refiere a la 
adecuada satisfacción 

de las necesidades 
humanas y bajo 

distintas modalidades 
adaptadas a las 
diversas culturas

Alude a la necesidad
de llevar a la práctica

formas de gestión
participativas, incluida
la implicación real de

las comunidades
locales en la gestión

de los recursos y en la
toma de decisiones y

formulación de 
políticas concretas



La consecución de un equilibrio duradero entre las
necesidades de la población, los recursos consumidos y las

consecuencias ambientales de todo ello no es sólo un
problema científico-técnico, sino fundamentalmente

sociopolítico y ético

La utilización que se hace de las riquezas naturales debería
estar sometida a exigencias morales y de justicia social



Debate conveniente
(Amartya Sen, 
Premio Nobel

Economía-1998)

Centrado en el papel que debe representar el Estado, y no
los mercados, en el diseño de políticas orientadas hacia el

logro de un desarrollo sostenible capaz de garantizar el
equilibrio ecológico y el bienestar de las sociedades

actual y futura

Como no puede haber desarrollo por la simple acción de 
las fuerzas de mercado, se hace necesario que aumente la

capacidad de redistribución y que exista un terreno político
donde todos los agentes sociales estén representados y

compartan espacios y valores

Dado que desarrollo y
sostenibilidad son 

incompatibles en un 
sistema capitalista, el 
debate debería ir más
allá del que aquí se
plantea y cuestionar

el modo de producción
imperante y su lógica

inherente
Sería conveniente reivindicar unas nuevas relaciones 

de producción y un nuevo modelo de desarrollo 
donde se interrelacionara, sin exclusiones, la dimensión

política, social, económica, cultural, emocional y
ambiental de los pueblos
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