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ESQUEMA

• ECOLOGÍA PROFUNDA
• ECODESARROLLO Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
• ECOSOCIALISMO
• ECOLOGÍA SOCIAL
• ECOFEMINISMO
• EL MOVIMIENTO INDIGENISTA
• CONSERVACIONISMO
• ECOFASCISMO
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ECOLOGÍA PROFUNDA

• 1.- El movimiento ecologista debe desplazarse
desde una perspectiva antropocéntrica a una
biocéntrica.

• 2.- La autorrealización mediante la
identificación del individuo con todos los
demás seres de la naturaleza.





ECOLOGÍA PROFUNDA
• 3.- El carácter

espiritual de toda la
naturaleza

• 4.- Su interés en la
preservación de una
naturaleza intocada y
la restauración de las
áreas degradadas a
una condición
prístina.





ECOLOGÍA PROFUNDA

• 5.- Generalizada invocación a las tradiciones
espirituales orientales

• 6.- Su apuesta por el biorregionalismo





Críticas a la Ecología Profunda
• Su postura biocéntrica

parece anular el análisis
socioeconómico subyacente
a las causas antropogénicas
de la crisis ambiental

• Es muy cuestionable el
igualitarismo biocéntrico

• Su "orientalismo" es
bastante superficial



Biorregión

• Independencia y autonomía frente al mercado
y a las fuerzas de la globalización

• Mayor eficiencia en la gestión de los recursos,
con la posibilidad de crear circuitos cerrados
de producción, consumo y reciclado

• Unas relaciones humanas más auténticas al
alejarse de la maldad intrínseca de la sociedad
moderna





Críticas al concepto de biorregión

• La supuesta definición “natural” de biorregión
oculta que, en última instancia, las fronteras o
límites entre las diferentes biorregiones serían
obligadamente culturales

• La creación de biorregiones exigiría una fuerte
planificación



Críticas al concepto de biorregión

• Dado el grado de autonomía y autosuficiencia
que se propone, cabría preguntarse qué
ocurriría con las regiones
más pobres

• ¿Cómo se evitaría el peligro de una
“tribalización” entre las diferentes
biorregiones?





ECODESARROLLO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



El concepto de desarrollo y sus críticas

• 1.Unilinealidad teleológica y homogeneización
cultural

• 2.Racionalidad exclusivamente economicista
• 3.Insostenibilidad ambiental del desarrollo





Ecodesarrollo
• a) Su orientación regionalista, al enfatizar la pluralidad de

fórmulas para que se adapten a los diferentes contextos
ambientales y culturales.

• b) Defiende la autonomía y/o autarquía regional. Mayor
participación democrática

• c) Sus propuestas son integrales ya que combinan los objetivos
ambientales con los de justicia social, al afirmar que no pueden
ir separados

• d) Enfasis en una mayor racionalidad socioambiental para el
manejo de recursos y espacios

• e) Tecnologías adecuadas al contexto ambiental y cultural



Desarrollo Sostenible

• Aquel desarrollo que satisfaga las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de
las futuras generaciones para satisfacer las
propias





Contenidos de la definición de
DS

• Calidad frente a cantidad
• Solidaridad intra e interespecies
• Solidaridad diacrónica
• Conseguir un desarrollo económico que sea

compatible a corto y largo plazo con el medio
ambiente y que reconozca los costes
ecológicos y los límites físicos del planeta



El desarrollo sostenible debe ser un
concepto global porque incluye

• El sostenimiento ecológico
• El sostenimiento económico
• El sostenimiento social
• El sostenimiento cultural



Críticas al concepto de DS

• Su falta de radicalidad
• La vanalización del concepto “sostenibilidad”
• El debate entre crecimiento y desarrollo
• Sostener el desarrollo o construir un nuevo

modelo de desarrollo



ECOSOCIALISMO

• Después de la crisis del 68 se comienza a
debatir sobre las semejanzas entre la
explotación de la naturaleza y la clase obrera.

• Ecosocialismo surge de la unión entre
ecologistas y obreros, creían necesario un
cambio estructural.



James O Connor.
• Habla de la segunda contradicción del capitalismo: en

ella alude a las tres condiciones de producción.
– Solución: desarrollo sostenible

• Marx habla de la primera contradicción:
beneficios salarios consumo de la clase

obrera SUPERPRODUCCIÓN
– Solución: Social democracia.



Marx y el medio ambiente

• Consideraba a la naturaleza como medio de
producción sobre cuya explotación se construían las
diferentes formas de organización social

• Si los problemas ambientales son problemas sociales
 Imposible conseguir sostenibilidad en un mundo
injusto, en el que los usos de la naturaleza estan
socialmente estrucutrados por la desigual distribución
de poder.



ECOLOGÍA SOCIAL
• Murray Bookchin

– Critica a las estructuras de
dominación y a las jerarquías

• Son el origen de la
degradación
socioambiental.

• Se expresan mediante el
patriarcado y el Estado

– Solución: eliminación de las
estructuras de dominación y la
construcción de una sociedad
natural anarco-comunista



ECOFEMINISMO

• El ecofeminismo surge a finales de los 70` de
la unión entre el movimiento feminista y el
movimiento ecologista.

• La figura más importante del ecofeminismo es
Vandana Shiva.

• En el ecofeminismo se presenta la explotación
de la naturaleza como un proceso paralelo a la
explotación de la mujer.



ECOFEMINISMO

• El ecofeminismo es profundamente radical con 
el patriarcado, ya que afirman que es el 
principal causante de la crisis ambiental. 

• Dentro del ecofeminismo se distinguen tres 
corrientes: 
– Radical y Europeo 
– Biocéntrico y Norteamericano 
– Sureño, radical y biocéntrico 



Los movimientos eco-indigenistas

• Surge de la unión de las demandas por el
reconocimiento de los derechos de las
poblaciones indígenas con la protección de sus
tierras.



Los movimientos eco-indigenistas

• 1.- La correspondencia que existe entre alta
diversidad biológica y alta diversidad cultural
• 2.- La defensa de los territorios y ecosistemas

ocupados históricamente por los indígenas.
• 3.- La defensa de sus derechos
• 4.- La defensa de la propiedad sobre sus
recursos genéticos



El Buen Salvaje Ecologista: Nuestra 
imagen reflejada en el Otro

Si bien el mito del Buen Salvaje Ecologista ha
permitido a ciertos grupos indígenas presentar una
imagen pública “benigna” ante Occidente, también
resulta cierto que los posiciona “esencialísticamente”
en un estado atemporal y premoderno que legitima a
las diferentes fuerzas de los países desarrollados que
actúan en el Sur a “guiarlos” en un mundo cada vez
más globalizado y competitivo



Los grupos conservacionistas

• Suponen una amplísima categoría que incluye
numerosos movimientos, grupos y
asociaciones con notables diferencias entre
ellos

• Les une su interés en la protección y
conservación de la naturaleza, de ecosistemas
y especies de la acción del hombre y de sus
efectos negativos



Los grupos conservacionistas

El movimiento  
ecologistas de corte 

ambientalista ha 
realizado una 

importantísima labor 
de defensa de la 

naturaleza



Críticas

• No ha tenido en cuenta factores de poder y
desigualdad en sus posicionamientos
prácticos
• Un enfoque de clase media y, en ocasiones,
muy elitista
• Una visión esencializada de la naturaleza
• En sus posiciones más extremistas, han llegado a

enunciar propuestas que se pueden calificar de eco-
fascistas



Los Ecofascismos
• Una posición anti-moderna que crítica al

urbanismo moderno, proponiendo un regreso a
una "aldea prístina" y una crítica exacerbada a
la ciencia y a la tecnología que aboga por una
vuelta a una sociedad pre-industrial,
precientífica y pre-moderna

• Las propuestas neomalthusianistas más
extremas
• Grupos basados, directamente, en la ideología

política fascista o nazi



Los Anti-modernos

• Una crítica de carácter epistemológico, sobre el
método científico y su forma de aprehender la
realidad

• Las aplicaciones y consecuencias de la tecnología
occidental

• La solución más extrema que plantean los anti-
tecnológicos, como anti-modernos es una vuelta atrás,
a una etapa pre-tecnológica o pre-industrial



Los neonalthusianistas - coercitvos

• Hardin propone un acuerdo de autocoerción para
parar el uso irresponsable de los bienes escasos.

• Sus ideas podrían servir de justificación a políticas
eco-autoritaristas o a actitudes claramente eco-
racistas.

• Estas propuestas están recogidas en dos famosos
artículos The tragedy of commons y Living in a
lifeboat





Críticas a la obra de Hardin

• Hardin está usando un concepto limitado de
capacidad de resistencia

• Hardin también falla al describir la actitud de los
individuos frente a los bienes comunales

• Hardin aplica de forma generalizada a todas las
culturas un modo de comportamiento propio del
capitalismo

• Como la mayoría de los neomalthusianistas, parece
culpar a los pobres –porque son más numerosos



Eco-Nazis

• Ideología cercana a un naturismo irracional y
emocional, para quienes el uso y disfrute de la
naturaleza es un medio para mejorar la raza
aria
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