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Reprimarización de la economía mundial
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Crisis económica y financiera mundial con efectos disímiles



Rompimiento del esquema norte sur de relaciones 
económicas



Intensificación 
del 

Metabolismo 
Social

La noción del metabolismo social permite el 
estudio de las relaciones entre las diferentes

sociedades y la naturaleza y sus
transformaciones a lo largo del tiempo. La 

estructura metabólica de la sociedad integra
dos cuerpos: uno de procesos materiales
(flujos de energía y materiales) y otro de 

dimensiones intangibles (cognitivas, 
simbólicas, institucionales, jurídicas, etc.). Se 

interesa especialmente por la comprensión de 
los flujos de energía y materiales y la 

apropiación social de los costos y beneficios
de los mismos (Toledo, 2013)



Recursos estratégicos

• Tubela, Toledo, 
Rodríguez y Brañes
(1990) 180,000 
especies vegetales 
habitantes del área, 
cifra que es cuatro 
veces mayor que la 
del África tropical y 
Madagascar juntos, 
dos de las regiones 
del mundo con más 
diversidad biológica.



Proyecciones Regionales 



Amazonía
Liberación de 32.000.000.000 T de carbono



Consenso: Fracaso de la diplomacia 
ambiental para el cambio climático



Agendas políticas con énfasis entre la seguridad y la inequidad y 
poco ambiental



Altermundismo



Exigencia de la democracia participativa

• El contexto socio-
ecológico 
latinoamericano 
arroja también la 
presencia de una 
nutrida constelación 
de movimientos 
sociales, bastante 
activos, que coexisten 
dentro de los procesos 
políticos. 



Conflictividad Ambiental en América Latina…

• Asimetría en las políticas 
públicas en cuanto a un 
adecuado balance entre las 
políticas sociales, crematísticas 
y ambientales (generalmente 
reactivas/coyunturales);

• Una injusta distribución de los 
flujos beneficiosos y los 
pasivos ambientales que 
ocasionan tanto las políticas 
de desarrollo como de 
conservación –Conflictos 
ambientales por la apropiación 
del espacio ambiental

• Estos conflictos suponen altos 
grados de complejidad en 
cuanto a intereses y actores



Ecologismo de los pobres / Ambientalismo Social que 
desarrolla resistencia y trascendencia a las contradicciones 
del neoextractivismo, la disputa del espacio ambiental y sus 
condimentos 

Luis Fortuño y Corredor Ecológico 
Noreste 2009 David Sanés Rodríguez



Consenso de los 
“Commodities”.

El «Consenso de los Commodities» un nuevo orden económico y político-
ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las 
materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por 
los países centrales y las potencias emergentes. Este orden va 
consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas 
comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que 
produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales 
y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo 
de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como 
en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de 
la democracia.



Costa Rica y la economía verde
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Una coincidencia preocupante 
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2.292 especies de 
fauna 

3.873 has 
Cobertura forestal 2010:

52%

Paradoja: 
agenda verde versus uso 
insostenible de recursos

Fuente: Fonafifo, 2012.

Cobertura forestal. 2010

Huella ecológica y biocapacidad. 2002 y 2012
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Apoyo a democracia 
en nivel histórico 

más bajo
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Índice de apoyo promedio al sistema político en 
Costa Rica. 1978-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de Lapop.



Mayor y dispersa 
conflictividad social

Fuente: Elaboración propia 
con base en Ramírez-Alfaro, 
2012 y Programa Estado de la 
Nación, 2013.

Acciones colectivas mensuales y episodios de conflictividad. 1994-2013
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2121Conflictividad ambiental en niveles históricos

Humedales

Fuente: Estado de la Nación.

ASP
Acciones colectivas sobre temas ambientales. 1994-2013
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La coyuntura político-económica se modifica pero los 
efectos se mantienen



En países como Costa Rica



¿Cómo pueden contribuir la Economía Ecológica y la 
Ecología Política a superar esta situación? 

• Economía Ecológica (entre otras)

– Visión alternativa de la relación 
economía-naturaleza;

– Nueva macroeconomía;

– Nueva microeconomía;

– Noción multidimensional del valor;

– Redimensionamiento de las 
nociones del comercio 
internacional;

– Etc.

• Ecología Política (entre otras)

– Deconstrucción de los conflictos 
socio-ambientales desde la óptica 
de las relaciones de poder entre los 
actores;

– Conceptos Reivindicatorios: deuda 
ecológica, justicia ambiental, 
comercio ecológicamente desigual; 
etc;

– Etc.



Conflicto por reformas a Código de 
Minería en Panamá-2011



El Proyecto Crucitas
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Historia del Conflicto (1993-2010)
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Conflicto Ambiental de Crucitas: Multiplicidad de 
Actores y Complejidad de Intereses

29

 Pugna entre la actividad productiva 
y la protección ambiental   con 
dimensión nacional 

 Fuerte cobertura de medios de 
información

 Las acciones colectivas de la 
sociedad civil y el protagonismo de 
las universidades 

 Diversidad de actores

 Aumentado en su conflictividad por 
las acciones percibidas como 
contradictorias de parte del sector 
Estatal. 

 Acciones públicas a favor del 
Proyecto-grupos de trabajadores de 
la comunidad de Crucitas;

 Zonas de alto rezago que, a la vez, 
poseen una gran riqueza natural
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http://ejatlas.org/
¿Una estructura de clases sociales 

basada en la apropiación de la energía y 

materiales?



Lecciones de una Reciente Experiencia en Guatemala



Injusta Distribución del Espacio Ambiental



Injusta Distribución del Espacio Ambiental



Conflictividad Ecológico-Distributiva Anidada y 
Enjambres de Conflictividad



Conflictos: 
Discrepancias entre lenguajes de valoración 
(Martínez-Alier)

Valoración $

Valoración 
Cultural

Valoración 
Biofísica

¡

VALORACIÓN MULTICRITERIAL!



SE  DEBE SUPERAR LA TOMA DE DECISIONES CON BASE EN UN SOLO 
INDICADOR O EVALUADOR O MÉTRICA DEL VALOR Y DE LA FALTA DE 
PUBLICIDAD TÉCNICA

Necesidad Valorativa

Aplicación Técnica de 
Costo-Beneficio

Consecuencias en el 
contexto socio-ecológico



EL ANÁLISIS DE MULTICRITERIO

• Crea un marco para que los tomadores de decisiones superen las dificultades de 
manejar grandes cantidades de información compleja en una forma 
consistente;

• Establece preferencias entre opciones mediante un marco de decisión que hace 
explícito un conjunto de objetivos que ha identificado un cuerpo decisorio y 
para el cual se han establecido criterios medibles que permitan determinar la 
medida en la que esos objetivos se han alcanzado. 



RETOS DEL HUMEDAL TÉRRABA-SIERPE



Tecnico: Institucional: Conceptual:

Sensibilización y Empoderamiento a Través de el uso de SIG 
y técnicas de comunicación

Valoración alternativa a través de ejercicios que usan conceptos de 
economía ecológica y ecología política para influir políticas

Conceptualizar el sistema como socio-ecológico y resolver los problemas que 
generan los conflictos requiere información de base adecuada. 



HUMEDAL NACIONAL TÉRRABA-SIERPE: $250 A $2,500 MILLONES AL 
AÑO

Estimación de Proyecto Ecoticos por Earth Economics



INVENTARIO DE ACTORES

Los malos

• ICE

• Municipalidad de Osa

• Desarrolladores e 
inversionistas (sobre todo 
extranjeros)

• Gobierno Central

• Productores a gran escala

Los buenos

• Organizaciones locales

• Organizaciones no gubernamentales 
nacionales

• Grupos de jóvenes

• SINAC-MINAE

• Trabajadores-pescadores

• Sector Educación



PROCESO DE MULTICRITERIO

Delphi
•Definición de Escenarios

Focales
•Validación de Escenarios

Visión
•Evaluación de Escenarios





RESULTADOS DE ANÁLISIS DE PREFERENCIAS

Consistentemente los actores 
prefirieron minimizar el riesgo para el 
humedal y prefirieron las opciones de 
desarrollo que contemplaban el Plan 
de Manejo como opción de gestión 

ambiental y rectoría del SINAC



PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO

• Se llamó al proyecto a 
dar testimonio técnico 
en la sesión de discusión 
del plan de manejo por 
parte del CORAC

• El alcalde llevo 
detractores del plan de 
manejo

• El alcalde es el que 
presenta la moción para 
que se apruebe el plan 
de manejo.



LA VOLUNTAD DE LAS COMUNIDADES SE 
EXPRESA EN UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y 

DEFENSA
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200 toneladas
métricas por
hectárea de 

erosion al año

80% de la 
horticultura

del país

Uso
agroquímicos

intensivo

¿Qué costos y qué 
tan significativa es 

la ausencia de 
PMST?

¿Qué escenarios de 
políticas y técnicas con 

viables y deseables para 
implementar PMST?

¿Qué mecanismos 
financieros alternativos son 
viables para ayudar en este 

proceso?
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Conflictividad Socio-ambiental
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Necesitamos instrumentos metodológicos
transdisciplinarios y adaptados para su uso en el 

ecologismo de los pobres

Dibujo por Tischa Munoz-Erickson
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Comerciales





Crecimiento: Capítulos Regionales de la ISEE

ASEE

CANSEE

USSEE

Russian Society for Ecological 

Economics (RSEE) 

http://www.anzsee.org/index.asp
http://www.anzsee.org/index.asp


¡Muchas Gracias!

Bernardo Aguilar González 

baguilar@neotropica.org 


