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El calentamiento climático y sus consecuencias son asuntos de todos los países en el mundo. 
Tanto los del Norte como los del Sur tienen que hacer esfuerzos para responder a este 
importante desafío aunque los países industrializados tienen una mayor responsabilidad. En 
esta lógica, el Ecuador, desde la llegada al poder de Rafael Correa y de su Revolución 
Ciudadana, hizo algunas propuestas a nivel internacional y entre estas, una muy original que 
le posicionó como un país de vanguardia: la Iniciativa Yasuní-ITT. 
La Iniciativa Yasuní-ITT era un proyecto propuesto por el gobierno ecuatoriano con el cual se 
quería dejar bajo tierra el 20% de sus reservas de petróleo a cambio de una contribución 
                                                            
1Doctorando en ciencia política de la Universidad de Paris VII. Autor del libro Laissons le pétrole sous terre! 
L’Initiative Yasuní-ITT en Equateur, Paris, Omniscience, 2012. Dirección postal: Rafael León Larrea N24390 y 
Salazar, Quito, Ecuador. Dirección electrónica: matthieulq@hotmail.com  
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financiera del 50% de las ganancias que se generarían si se explotaran dichas reservas. Se 
trataba de no explotar alrededor de 850 millones de barriles de petróleo de una zona, en la cual 
se encuentra tres pozos de exploración Ishpingo-Tambococha-Tiputini, situada en el Parque 
nacional Yasuní, una reserva natural que contiene una biodiversidad clasificada entre las más 
importantes del mundo y donde viven diversas poblaciones indígenas, entre las cuales están 
las nacionalidades waorani y kichwa, así como los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario, los Tagaeri y los Taromenane. En cambio, el Ecuador, partiendo del principio 
enunciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de responsabilidad común pero 
diferenciada por los problemas ambientales globales, pedía a la comunidad internacional una 
contribución de 3 600 millones de dólares pagaderos en 13 años. En efecto, evitar las emisiones 
de alrededor de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), favorecer la 
conservación de la biodiversidad en la Amazonía, evitar la deforestación, respetar los derechos 
de los pueblos indígenas que viven en este territorio, todo esto beneficia a la humanidad en su 
conjunto. 
La importancia ecológica del Parque nacional Yasuní es indiscutible. Además de haber sido 
declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1989, el Yasuní es reconocido por los 
científicos como una de las regiones con más alta biodiversidad en el mundo: alberga no menos 
de 165 especies de mamíferos, 150 especies de anfibios, 121 especies de reptiles, 80 especies de 
murciélagos, 593 especies de aves, 2274 especies de árboles y arbustos y 280 especies de lianas, 
sin contar con numerosas especies de invertebrados que todavía no han sido estudiados. En 
una sola hectárea del Yasuní, hay 655 especies de árboles, es decir más que en todo el territorio 
de los Estados Unidos y Canadá juntos. Se encuentra también más de 4000 especies de plantas 
vasculares por un millón de hectáreas. El número de insectos está estimado en 100 000 especies 
por hectárea, el mayor número en el mundo. (Scientists Concerned for Yasuní National Park, 
2004; Horn, 2006) A esta rica biodiversidad, se añade la importancia de las comunidades 
humanas así como de sus culturas lo que implicaría un costo social, ambiental y económico 
muy importante en caso de la explotación del petróleo. Nos encontramos frente a valores no 
medibles y entonces, aquí, la dimensión ambiental no puede disociarse de la dimensión social. 
Si el presidente Correa decidió, el 15 de agosto de 2013, poner fin a esta política pública por 
falta de contribuciones internacionales, anunciando la explotación de los tres pozos ITT a 
través de alocución televisada, no obstante este proyecto sigue siendo fundamental en las 
discusiones políticas y académicas en torno a una sociedad ecosocialista. En efecto, la Iniciativa 
Yasuní-ITT representa un cambio radical en la forma de pensar la sociedad en atacarse a lo 
que representa la base de nuestra sociedad capitalista y consumista: el petróleo. Dejar este 
recurso natural bajo tierra no es nada banal aun más en un mundo muy dependiente y cuyas 
empresas petroleras constituyen un fuerte lobby para no desarrollar otras energías. El sentido 
revolucionario de la Iniciativa Yasuní-ITT pasa por su articulación entre urgencia ecológica y 
justicia social. Sin embargo, cuando esta política entra en el entorno internacional, puede caer 
fácilmente en las tramas del capitalismo verde. Esta disputa de sentido tiene que ver también 
con el manejo político y social que se ha hecho de esta política pública. 
En una primera parte, analizaremos su aporte a nivel nacional que era innegable a partir de 
los objetivos de la iniciativa a través de su participación en cambios fundamentales para el 
país: el cambio de la matriz energética, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la 
deforestación así como la lucha contra la pobreza y la desigualdad en la Amazonia, región 
olvidada durante mucho tiempo por el Estado ecuatoriano. 
Este artículo propone también analizar la posición de la Iniciativa Yasuní-ITT en los debates 
sobre el calentamiento climático a nivel mundial, con un concepto político radical como es la 
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deuda ecológica de los países del Norte con los países del Sur y oponiéndose a la lógica 
mercantil de los mecanismos internacionales en discusión para luchar contra este problema. 
Después del análisis de su aporte nacional e internacional, como primeras explicaciones de 
una política ecosocialista, afinaremos esta afirmación y su sentido revolucionario a partir de 
las características del ecosocialismo, teoría política que busca asociar el socialismo con la 
ecología política. También se utilizará los conceptos marxistas de “valor de uso” y “valor de 
cambio” y se vinculará la Iniciativa Yasuní-ITT en la defensa de los bienes comunes y bienes 
públicos mundiales. 
 
 

1. Los objetivos de la Iniciativa Yasuní-ITT 
 
Los objetivos de la Iniciativa Yasuní-ITT estaban contenidos en el fideicomiso, un fondo 
fiduciario gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que 
certificaba a este proyecto una legalidad y legitimidad internacionales necesarias al momento 
de negociar con otras entidades internacionales (Estados, organizaciones internacionales, 
colectividades locales descentralizadas, empresas, etc.). Las negociaciones en torno al 
fideicomiso empezadas en 2009 desembocaron en una grave crisis dentro del gobierno ya que 
en enero del 2010, casi toda la primera comisión encargada de las negociaciones 
internacionales, liderada por Roque Sevilla y Yolanda Kakabadse, así como el Canciller Fander 
Falconi, renunciaron tras unas críticas fuertes del presidente Correa en cuanto a este tema. El 
punto de tensión fue la garantía de la soberanía nacional sobre este proyecto del gobierno 
ecuatoriano.  
La búsqueda de una legítima y legalidad internacional no podía transformarse en una forma 
de cooperación bilateral en la cual los contribuyentes pudieran imponer sus voluntades al 
Ecuador y decidir donde se debería invertir el dinero. En el primer fideicomiso negociado con 
el PNUD por la comisión liderada por Roque Sevilla, el directorio del fideicomiso estaba 
conformado por tres representantes del gobierno, dos de los contribuyentes y dos de la 
sociedad civil. Entonces el gobierno estaba en minoría lo que ponía en peligro la soberanía 
nacional. No se puede olvidar que la Iniciativa Yasuní-ITT era una política pública del 
gobierno ecuatoriano entonces el presidente Correa no aceptó estas negociaciones, las paró y 
calificó el trabajo de la comisión como vergonzoso.  
Después de la renuncia de toda la comisión y de Fander Falconi de su puesto de Canciller, se 
reiniciaron las negociaciones con el PNUD con un nuevo grupo encabezado por el Ministerio 
Coordinador de Patrimonio2 y la Ministra María Fernanda Espinoza. Se firmó el fideicomiso 
que funcionaba hasta agosto del 2013 en el cual la soberanía ecuatoriana estaba garantizada a 
través de la igual presencia del Estado ecuatoriano entre los miembros del directorio de este 
fideicomiso (3 de los 6 miembros) pero con un voto dirimente. El PNUD tenía voz pero no 
voto.  
El fideicomiso estaba compuesto por un fondo de capital cuya inversión se debía hacer 
únicamente en el cambio de matriz energética. Las ganancias generadas por los diferentes 
proyectos de energía limpia tenían que ir en un fondo de interés y la inversión en cinco ámbitos 
que vamos a detallar ahora. A pesar de su importancia, no abordaremos en esta parte el quinto 
ámbito de la iniciativa que era la investigación y el desarrollo de ciencias y tecnologías con el 
objetivo, a medio/largo plazo, de un cambio de modelo de desarrollo para encaminarse hacia 

                                                            
2 Este Ministerio Coordinador desapareció con la reforma de la estructura del gobierno de mayo del 2013. El 
tema del Patrimonio ha sido integrado al Ministerio de Cultura cuyo nombre ahora es Ministerio de Cultura y 
Patrimonio. 
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una sociedad del bioconocimiento. El cambio de modelo de desarrollo será abordado más 
tarde. 
 
 

a. El cambio de la matriz energética 
 
La transición energética es una necesidad para enfrentar el calentamiento global. Tomando en 
cuenta los niveles de consumo de energía y las reservas de todos los recursos naturales no 
renovables, la transición energética no puede hacerse sin disminuir el consumo de energía, 
sobre todo en los países del Norte y a nivel de las clases medias y altas en los países del Sur. 
Uno de los objetivos del cambio de la matriz energética es descarbonizar el sector energético 
favoreciendo las inversiones en las energías renovables. Esto significa considerar no solamente 
la demanda de electricidad o de energía de los hogares sino también el sector de los 
transportes.  
En Ecuador, éste es el mayor consumidor de energía y el de mayor crecimiento. Sin embargo, 
por el momento, ninguna planificación oficial ha sido prevista para enfrentar el desafío que 
representa este sector, como ha sido el caso para el Plan Director de Electrificación3. Con este 
Plan, el gobierno ecuatoriano pretende modificar la oferta energética mediante el desarrollo 
de grandes centrales hidroeléctricas en varias regiones del país. Se prevé que, para el período 
2009-2020, el 86% de la expansión planificada provenga de las fuentes hidroeléctricas (32% 
vinculadas exclusivamente a la central Coca Codo Sinclair en la provincia de Napo).  
Esta planificación plantea tres problemas ambientales. El primero radica en el hecho que las 
represas hidroeléctricas, si bien constituyen una fuente de energía limpia, no son 
necesariamente compatibles con la naturaleza. En efecto, suponen la inundación de ciertas 
zonas, frecuentemente con aguas muy contaminadas, lo que repercute en el desarrollo de la 
agricultura. En otras regiones, se prevé desviar cursos de agua, lo que representa una amenaza 
para los ecosistemas.  
El segundo problema resulta de una probable nueva dependencia del Ecuador frente a los 
recursos hidráulicos, cuando estos están amenazados por los impactos del cambio climático. 
En efecto, además de la descentralización de los proyectos de generación de energía en todo 
el territorio, lo que está tomado en cuenta en la planificación ecuatoriana, los desafíos 
planteados por el calentamiento climático obligan a diversificar las fuentes de energías 
renovables para no depender de una, los avatares climáticos pudiendo privar de una fuente 
como el agua por ejemplo a través de sequias.   
El último problema es que esta planificación no garantiza el respeto del objetivo 4.3.3. del Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (PNBV) que buscaba cubrir 6% de sus fuentes de 
energía con renovables, excepto la hidroelectricidad, hasta el 2020. Por el momento, las 
energías renovables en Ecuador no sobrepasan el 1%. Aunque esta nueva matriz sea un poco 
más limpia que la anterior, no responde a los desafíos planteados por el PNBV, que implican 
la transición hacia una sociedad post-petrolera.  
La Iniciativa Yasuní-ITT preveía invertir en otros tipos de energías como son la solar, la eólica 
o la geotérmica. Con sus volcanes activos, el Ecuador dispone de un gran potencial para 
explotar la energía geotérmica. Más de 180 fuentes termales y 17 zonas geotérmicas de alta 
energía han sido identificadas en el territorio ecuatoriano, en las que se podría explotar energía 
eléctrica. Sin embargo, Miguel Castro sostiene que “una de las desventajas de esta tecnología 
son los plazos medios y largos requeridos para el desarrollo de proyectos, un promedio de 
entre 5 a 7 años desde el descubrimiento de un sitio potencial hasta el desarrollo y construcción 
                                                            
3 Ver Castro, 2011. Todas las informaciones indicadas a continuación provienen de este interesante estudio.  
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de la planta”. (Castro, 2011: 83). Lo que podía ser un problema a nivel del tiempo en el marco 
de la Iniciativa Yasuní-ITT en el sentido que las ganancias de estos proyectos servían para 
financiar los otros objetivos. Por ejemplo, el único proyecto que había sido financiado por el 
fideicomiso a principio del 2013, una mini central hidroeléctrica en la provincia de Loja, 
proyecto bastante rápido, no hubiera rendido ganancias antes de tres años. 
Otra decisión política importante es aquella que pondría fin a los subsidios gubernamentales 
a la gasolina y la electricidad. Los mismos, vigentes desde 1979, han estado ligados al boom 
petrolero que posibilitaba mantener los precios de la gasolina y la electricidad en niveles bajos. 
Sin embargo, esta política ha tenido y continúa teniendo efectos desastrosos en el medio 
ambiente y en el presupuesto del Estado. En efecto, ha provocado un aumento del consumo 
de energía, sin  ninguna consideración de utilización apropiada. Una revisión de esta política 
para una reducción progresiva de los subsidios o una reorientación de los mismos parece 
importante (se podría conservar los subsidios para los más pobres, eliminándolos para las 
clases medias o ricas) con el fin de canalizar estos recursos financieros hacia el desarrollo de 
energías renovables. Pero no es tan fácil porque podría tener un costo político importante para 
el gobierno como se pudo ver en Bolivia a final de 2011 cuando Evo Morales quiso quitar los 
subsidios al gas y que su propia base social salió a manifestar contra esta decisión.  
Una dificultad del gobierno ecuatoriano para cambiar la matriz energética está ligada al 
mercado internacional del petróleo, en este caso, el precio cada vez más elevado del barril de 
petróleo. Al Ecuador, en su calidad de país exportador de petróleo, le podría convenir buscar 
nuevas reservas de petróleo, intensificar sus exportaciones, generar mayores recursos fiscales 
que permitirían mantener los subsidios energéticos y conservar, de esta manera, la matriz 
energética basada, esencialmente, en los hidrocarburos. Al interior del gobierno, ciertos 
sectores están luchando para explotar todas las reservas de petróleo del Ecuador incluidas las 
del bloque ITT. Por el momento han ganado esta disputa a pesar de que otro sector empujó a 
la Iniciativa Yasuní-ITT que contradecía justamente esta “lógica” en la medida que el país 
decide dejar bajo tierra parte de su petróleo y renunciar a beneficiarse de la explosión de los 
precios del barril, en particular, con el propósito de luchar contra el cambio climático. 
 
 

b. La conservación de la biodiversidad y la lucha contra la deforestación 
 
Otros objetivos de la Iniciativa Yasuní-ITT eran evitar la deforestación y conservar, de manera 
efectiva, 44 áreas protegidas correspondientes a 4,8 millones de hectáreas, es decir el 20% del 
territorio ecuatoriano; así como la reforestación y la regeneración natural de un millón de 
hectáreas de bosque cuyos suelos están siendo amenazados actualmente por la degradación. 
Eso para reducir la tasa de deforestación del Ecuador, que es una de las más elevadas de 
América del Sur.  
La contaminación que necesariamente generaría la explotación del bloque ITT tornaría 
irreversible la pérdida de una parte de la biodiversidad de esta zona. El Parque nacional 
Yasuní es una zona de mega biodiversidad que abriga una variedad de especies endógenas, 
presentes únicamente en esta región. La contaminación4 vendría, en primer lugar, de la gran 
cantidad de desechos sólidos y líquidos, resultados de la perforación y explotación de los 360 
pozos previstos5 para explotar este bloque. 

                                                            
4 La información que sigue proviene de Martínez, 2009: 27‐33. 
5  Esta  información  proviene  del  informe  de  viabilidad  técnica  para  explotar  los  campos  ITT  que mandó  el 
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables a la Asamblea Nacional el 22 de agosto del 2013. De estos 360 
pozos, 90 se perforarán en Tiputini, otros 90 en Tambococha y 180 en Ishpingo. 
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Además, la explotación petrolera requiere grandes cantidades de agua, aún más cuando se 
trata de petróleo pesado y de mala calidad. En el caso del ITT, se necesitaría 10 barriles de agua 
para extraer un barril de petróleo. A esto hay que añadir que la extracción del petróleo del ITT 
incorporaría más de 100 millones de m3 de agua de formación al medio ambiente. Dada la 
imposibilidad de reinyectar todo este agua, se piensa que su destino sería el Yasuní. Esta 
contaminación considerable tendría consecuencias nefastas para la fauna y la flora del parque, 
aún más cuando se trata de un medio ambiente frágil.  
Finalmente, la explotación de petróleo acarrea consecuencias indirectas como la construcción 
de carreteras, campamentos, helipuertos, oleoductos, etc. que supondría, inevitablemente, una 
deforestación en la zona.6 No obstante, la mayor causa de deforestación sería la construcción 
de carreteras y la colonización subsecuente, a lo largo de las mismas. Petroamazonas es 
partidaria de que no se construya carreteras sino que se transporte el material y los 
trabajadores por vía aérea.  
Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), 
de los países sudamericanos, el Ecuador es el país con la tasa más elevada de deforestación: 
1,4% anual. Durante la evaluación del Plan nacional en enero del 2012, la Senplades (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo) dijo que la tasa de deforestación entre 2000 y 2008 fue 
de 0,63% anual. Si el ritmo de deforestación se mantuviera, el Ecuador perdería, en los 
próximos 75 años, la mitad de sus bosques. Las regiones más afectadas por la deforestación 
son la Amazonía, sobre todo en el norte, a causa de la explotación petrolera, y la Costa del 
Pacífico (particularmente en la zona de los manglares), asociada a la explotación camaronera. 
Se puede observar una intensa deforestación en el norte y en el sur de la Amazonía causada 
principalmente por la expansión de la frontera de extracción de los recursos naturales, la 
extensión de la frontera agrícola y por el desarrollo de zonas urbanas. Entonces el Ecuador 
está frente a un enorme desafío en lo referente a sus recursos forestales más aún cuando se 
plantea encaminarse hacia una sociedad del bioconocimento en gran parte basada en la 
valorización de la biodiversidad que posee.  
A pesar de esta fuerte deforestación, el 36% del territorio ecuatoriano aún abriga ecosistemas 
remanentes (Vallejo y al., 2011: 30). La superficie de los bosques sigue siendo muy importante: 
según el Ministerio del Ambiente, la superficie cubierta por la selva representaba todavía 9,7 
millones de hectáreas en 2008 (contra 10,9 millones en 1990 y 10 millones en 2000). El Sistema 
nacional de áreas protegidas cubría el 19% del territorio en 2010. El Plan nacional 2009-2013 
preveía aumentar este porcentaje al 24% en el 2013 y continuar hasta alcanzar el 32% del 
territorio. Además, preveía reducir la deforestación en un 30%.  
Para cumplir con estas proyecciones, la Iniciativa Yasuní-ITT y el direccionamiento que brinde 
a la inversión de las contribuciones internacionales eran fundamentales. Uno de los objetivos 
perseguidos mediante estas inversiones era detener completamente la deforestación hasta el 
año 2040. Estaba previsto también que esta lucha contra la deforestación estuviera 
acompañada de la reforestación de un millón de hectáreas de bosques. Dado que la 
deforestación en Ecuador proviene esencialmente de la migración de campesinos pobres de la 
costa y los Andes, parece indispensable, tal y como lo prevé la Iniciativa Yasuní-ITT, luchar 
contra la pobreza y las desigualdades.  
 
 

c. La lucha contra la pobreza y la desigualdad en la Amazonia  

                                                            
6 Según el informe del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, Las áreas que serán intervenidas dentro 
del Parque Nacional Yasuní no superarán las 200 hectáreas, lo cual significa el 0,2% del bloque ITT y el 0,02% 
del área total del parque. 
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La Amazonía ecuatoriana, hasta la llegada de la Revolución Ciudadana, nunca había sido 
objeto de políticas sociales del Estado, a la excepción de algunos proyectos clientelares. Desde 
el descubrimiento de grandes reservas de petróleo y el principio de la colonización de la 
Amazonía en los años cincuenta, el Estado había otorgado grandes concesiones territoriales a 
las petroleras extranjeras. El Estado poco había ejercido su papel en esta región, sobre todo en 
el norte; son las empresas petroleras las que, con el fin de asegurarse el apoyo de las 
comunidades locales, han financiado los centros de salud o escuelas. La Iniciativa Yasuní-ITT 
significaba también un cambio en esta lógica, puesto que una parte del dinero recaudado 
hubiera sido invertida en proyectos de educación, salud, infraestructura, creación de fuentes 
de empleo sostenibles, etc. en la región y en la protección del Yasuní. 
La situación en la región es alarmante debido a los grandes niveles de pobreza y desigualdad. 
Una manera de medir la pobreza, muy comúnmente usada en América Latina, es el método 
del grado de satisfacción de las necesidades básicas a través de indicadores directamente 
relacionados con cuatro áreas: el hábitat, la salud, la educación primaria y el salario mínimo. 
Según este método aplicado al censo de 2010, la Amazonía era la región más pobre del Ecuador 
con el 79,6% de su población viviendo en la pobreza, muy por debajo del promedio nacional 
que se sitúa en el 60,1%. Los índices de pobreza más elevados están en Sucumbíos (87%)  y en 
Orellana (85%), esta última siendo la provincia que acoge al parque Yasuní. Estas dos 
provincias son también las más importantes en términos de explotación de petróleo.7 
Además, según Carlos Larrea,  
 

a diferencia de los productos agrícolas de exportación, el impacto directo del petróleo 
sobre la economía nacional es débil, debido a una baja generación de empleo, a sus 
escasos vínculos con la economía nacional, ya que la mayor parte de la producción se 
exporta sin procesamiento, y a la reducida demanda de insumos nacionales en la 
producción. En otras palabras, la actividad petrolera es un enclave, desde el punto de 
vista económico. (Larrea, 2006: 95)  

 
El Ecuador afronta un problema estructural a nivel del empleo. Aunque las cifras hayan 
mejorado desde la llegada de Rafael Correa al poder y si bien el desempleo es reducido (4,86% 
en marzo del 2014), el subempleo permanece elevado, 54,41% a la misma fecha, con una brecha 
importante entre las zonas urbanas y rurales (en las zonas urbanas, a la misma fecha, el 
desempleo era del 44,38% por debajo de la ocupación plena que era del 49,67%). Según el 
INEC, en el 2012, menos de 0,5% de la mano de obra disponible trabajaba para las actividades 
petroleras.  
Respondiendo a esto, la Iniciativa Yasuní-ITT preveía invertir una parte de las contribuciones 
internacionales en el pago de la deuda social (educación, salud, vivienda y otros servicios 
públicos), dando especial atención a la población amazónica. El proyecto preveía, igualmente, 
la creación de empleos ligados a actividades sostenibles. Esta política es de gran importancia, 
sobre todo en la Amazonía, para diversificar las fuentes de ingresos y limitar la dependencia 
del petróleo. El turismo y, particularmente, el eco-turismo, ha sido desarrollado de manera 
deficiente hasta la fecha. Por el contrario, varias comunidades de la Amazonía quisieran 
fortalecer esta actividad pero carecen de la infraestructura y la formación necesarias para 
acoger a los turistas. Permitirá también la capacitación en la agricultura sostenible, este sector 
siendo un factor importante de deforestación en el oriente ecuatoriano. 

                                                            
7 Todas las cifras citadas vienen del SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador). 
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2. La Iniciativa Yasuní-ITT en los debates sobre el calentamiento climático 
 
Los desafíos planteados por el calentamiento global y sus consecuencias son fundamentales, 
independientemente del país considerado. Sus efectos irreversibles, que se prevé cada vez más 
brutales, se tornan también más plausibles en el tiempo. La soberanía alimentaria, tecnológica, 
energética y económica de muchos países se vería amenazada, como lo estaría también la 
seguridad humana y el derecho al desarrollo de los países del Sur. Los gases de efecto 
invernadero tienen una gran responsabilidad en este calentamiento global y la mayoría de 
estas emisiones vienen de la explotación y utilización de la energía fósil, entre ella el petróleo. 
Entonces la Iniciativa Yasuní-ITT entraba en los debates internacionales para intentar 
solucionar este grave problema, atacándose a este recurso natural, y planteando un argumento 
fundamental en las relaciones internacionales como es la deuda climática de los países del 
norte hacia los países del Sur a través del llamado a contribuir al financiamiento de esta 
política.  
 
 

a. Los debates sobre la deuda climática  
 
El gobierno ecuatoriano sustentaba el pedido de contribuciones internacionales en dos 
argumentos fundamentales en las relaciones internacionales, sobre todo a partir de las 
relaciones Norte-Sur: el principio de la responsabilidad común compartida, pero diferenciada 
en cuanto a los problemas ambientales globales (reconocido en el Protocolo de Kioto) y la 
deuda ecológica. A partir de los distintos grados de responsabilidad frente a la contaminación 
global provocada por los seres humanos, las sociedades más ricas, mayores causantes de dicho 
deterioro ambiental, están convocadas a asumir este compromiso compartido y en la 
proporción correspondiente. 
El concepto de “deuda ecológica histórica” permite “plantea[r] la cuestión central de la 
responsabilidad histórica y de quién debe a quién y para qué.” (Bullard, 2010: 17) La deuda 
ecológica y la justicia social implican la lucha contra la distribución injusta de los impactos de 
los desastres climáticos – la exposición a los riesgos no está igualmente compartida entre todos 
en el planeta – y también una mejor repartición de los beneficios económicos generados por el 
modelo que supone este cambio climático. El centro, los países industrializados se han 
enriquecido a partir de los recursos naturales de la periferia, los países del Sur, cuya población 
pobre ha tenido que enfrentar los costos ecológicos. La deuda ecológica histórica cuestiona 
también las relaciones tradicionales entre países ricos y países pobres. En general, los países 
ricos son los acreedores y exigen el reembolso de los países pobres, pero la deuda ecológica 
invierte esta relación: son los países del Sur que reclaman el pago de su deuda en nombre de 
la lucha contra el cambio climático. 
La deuda climática, parte de la deuda ecológica, se descompone principalmente en tres tipos 
de deuda: la deuda de emisión, es decir la contaminación con los gases a efectos invernaderos8; 
la deuda de desarrollo, partiendo del principio de que los países del Sur tienen derecho a las 
mismas posibilidades de desarrollo económico que los países del Norte y entonces deben 
poder tener acceso a las nuevas tecnologías limpias para no aumentar la contaminación; y la 
deuda de adaptación. La cual proviene de los diferentes impactos negativos que sufren las 

                                                            
8Los países del Norte que reúnen el 20% de la población son responsables del 80% de las emisiones mundiales de 
gas invernadero. (Peredo Beltrán, 2010: 2) 



Theomai 32 
segundo semestre 2015 / second semester 2015 

 

83 
 

poblaciones de los países pobres (pérdida de fuente de agua, aumento de las enfermedades, 
disminución de la producción agrícola, erosión de los suelos, etc.). Sin embargo, la economista 
Geneviève Azam dice que  
 

la deuda ecológica de los países industrializados no es una deuda financiera, que 
supondría además una evaluación económica de los bienes ambientales, sino una 
deuda política que da la responsabilidad primaria a los países endeudados de cambiar 
de trayectoria. Las transferencias financieras son necesarias para reducir las 
desigualdades entre sociedades, pero no pueden en ningún caso apagar la deuda 
ecológica y desligar a los países industriales enfrente de ellos mismos y de los otros. 
(Azam, 2010: 185) 

 
El gobierno ecuatoriano retoma este concepto de “deuda ecológica histórica” para obtener las 
compensaciones financieras de la comunidad internacional. En el texto que presentaba la 
iniciativa (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2009), el gobierno ecuatoriano hablaba de 
corresponsabilidad común al Ecuador y a la comunidad internacional así que de una 
compensación internacional. En efecto, según esta lógica, no se trataba de solicitar una 
compensación para la compensación y sobre todo no se trataba de una donación sino de una 
contribución financiera vista como una corresponsabilidad compartida, sobre todo para las 
sociedades más ricas que son las que más han destruido el planeta. Para resumir, la 
contribución financiera pedida por el Ecuador tenía que 
 

ser entendid[a] más como una propuesta enmarcada en las políticas internacionales que 
buscan la justicia climática, que como una condición para proteger el área, pues el Estado 
reconoce como prioritaria la protección y conservación del área, objetivo previsto también 
en la propia legislación ecuatoriana. (Acosta y al., 2009: 16) 

 
 

b. La Iniciativa Yasuní-ITT y el capitalismo verde 
 
Los mecanismos de lucha contra los cambios climáticos obedecen a la lógica capitalista que es 
en parte responsable de los mismos. En efecto, es difícil salir de una lógica de crecimiento, de 
acumulación de riquezas, de monetarización de los servicios medioambientales y de 
mercantilización de la naturaleza. Hoy en día, mientras el desarrollo se torna “sostenible” o 
“limpio”, el capitalismo, la economía y el crecimiento se vuelven “verdes”. Esto tiene tintes 
más cercanos del marketing o del greenwashing que de una propuesta de restructuración 
profunda de nuestras sociedades, modos de vida o modos de consumo.  
Aunque los Estados son centrales en las negociaciones internacionales sobre los cambios 
climáticos, otros actores como los expertos, las organizaciones no-gubernamentales y las 
empresas multinacionales, están presentes. Estas últimas han desplegado un potente lobby 
para prevenir la adopción de medidas demasiado fuertes, ya sea en lo referente a la limitación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero o la discusión alrededor de posibles 
impuestos. Sin embargo, por el momento, los Estados optan preferiblemente por mecanismos 
de mercado que por soluciones impositivas u otras alternativas no capitalistas. Retomando el 
debate entre el control de la cantidad de permisos intercambiables (que constituye un 
mercado) y el control de los precios (que se traduce en un impuesto o una subvención), el 
protocolo de Kioto dirimió a favor de la primera alternativa. Roger Guesnerie sostiene al 
respecto que “la suma de los derechos acordados a los países participantes – el anexo B – fija 
el rendimiento ambiental, pero deja en la sombra su costo, que aparecerá en filigrana cuando 
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será revelado el precio que depurará el mercado de los derechos” (Guesnerie, 2010: 23) Esta 
elección excluyó la posibilidad de un impuesto al carbono internacional.  
Una de las críticas dirigidas al mercado de carbono, más allá de la lógica neoliberal del 
mecanismo (ver Lohmann, 2012), apunta a la ausencia de sanción de la responsabilidad de los 
contaminantes. Las sanciones legales son remplazadas por un precio a pagar y el 
cumplimiento de la ley por mercados de servicios medioambientales. Por último, este mercado 
está bajo el estricto control y gestión de los países del Norte, es decir, los más grandes 
contaminantes del planeta. 
En 2008, la antigua comisión encargada de la Iniciativa Yasuní-ITT, encabezada por Roque 
Sevilla, se propuso introducir el proyecto en los mercados de carbono existentes en Europa o 
en instancia de formación en los Estados Unidos. El objetivo era encajar los certificados de 
garantía Yasuní (CGY) en el mercado de carbono con el fin de transformar los 407 millones de 
toneladas de CO2 en “bonos carbono”. La idea era contar con un sistema alternativo de 
financiamiento del proyecto en el caso de que los países de Norte decidieran no contribuir al 
mismo.  
Los europeos rechazaron este mecanismo pues introducir los CGY en el mercado hubiera 
significado pagar para evitar las emisiones cuando, por el contrario, el mercado funciona 
según la lógica de pagar para contaminar. Para Roque Sevilla, partidario del capitalismo verde, 
este rechazo constituyó una decepción, pero las organizaciones ecologistas y alter 
mundialistas lo percibieron con alivio. En efecto, la lógica de la iniciativa Yasuní-ITT no es la 
de mercantilizar la naturaleza. No existe una visión de mercado detrás de este proyecto. El 
gobierno ecuatoriano, en ningún momento, ha puesto un precio a la biodiversidad del parque 
nacional, aunque sí ha puesto uno en el petróleo que ha decidido no extraer. De hecho, siempre 
ha sido muy claro al manifestar que la biodiversidad no tenía precio sino más bien un valor 
que sobrepasa su mero valor como mercancía. 
 
 

c. La Iniciativa Yasuní-ITT y los tratados internacionales de lucha contra el 
calentamiento climático 

 
Otra pregunta importante que viene tanto de los movimientos sociales como de los políticos 
es la siguiente: ¿por qué haber puesto la Iniciativa Yasuní-ITT en la Convención marco del 
Cambio climático y en los debates sobre las emisiones de carbono, cuando a nivel global las 
emisiones evitadas gracias al ITT no representan prácticamente nada? Esta pregunta incluye 
otra: ¿por qué no incluirla en la Convención sobre la protección de la biodiversidad? Si bien 
existía escepticismo sobre la contribución del proyecto por la no emisión de gases de efecto 
invernadero a nivel global, había más aceptación del proyecto en cuanto a la protección de la 
biodiversidad. 
Aunque en términos globales el aporte del proyecto era mínimo en cuanto a la no emisión de 
gases de efecto invernadero, la iniciativa de dejar bajo tierra un recurso que es el origen de la 
mayoría de estas emisiones puede convertirse en el inicio de nuevos lineamientos para las 
negociaciones internacionales sobre el cambio climático. Una de ellas fue planteada por el 
gobierno ecuatoriano en la Cumbre de Cancún en diciembre del 2010 y aceptada en los 
documentos de trabajo: la propuesta de “las emisiones netas evitadas”. Esta propuesta, 
basándose en el ejemplo de la Iniciativa Yasuní-ITT, consiste en la compensación financiera 
para los países que decidieran no explotar una parte de sus recursos naturales para evitar la 
emisión de gases invernaderos en la atmósfera. El gobierno ecuatoriano lo presenta como 
“emisiones que pudiendo ser realizadas en la economía de cada país, no son emitidas. Las 
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emisiones evitadas permiten que exista un balance neto positivo de emisiones reducidas, a 
nivel nacional y global, que debe ser compensado.”9 
El debate sobre la inscripción de la Iniciativa en la Convención sobre la protección de la 
Biodiversidad quedaba bajo la mira, ya que con esta propuesta, se hubiera podido conservar 
uno de los ecosistemas más sensibles y biodiversos del planeta, lo cual es invaluable e 
incomparable, sobre todo con relación al dinero que podría ganar el Ecuador explotando el 
petróleo. El discurso del gobierno ecuatoriano, y especialmente de la Comisión encargada de 
las negociaciones internacionales liderada por Ivonne Baki (la segunda comisión), fue 
influenciado por este argumento y se insistió mucho en la protección de la megabiodiversidad 
y de los derechos de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo se dejó de lado el argumento de 
dejar bajo tierra el petróleo. En efecto, este hecho no estaba aceptado por los gobiernos del 
Norte porque no entraba en su lógica mercantil neoliberal. Por eso, por ejemplo, que el ex 
emisario francés de Sarkozy para las negociaciones contra el calentamiento climático decía al 
gobierno ecuatoriano que, si quiere obtener mucho dinero, debería insistir en lo que hay arriba, 
es decir la rica biodiversidad del parque, más que lo que dejaba abajo, el petróleo. Por eso 
también que el gobierno alemán decía estar de acuerdo con los objetivos ambientales, sociales 
y culturales de la iniciativa pero no de dejar el petróleo bajo tierra. Atacarse al recurso natural 
que sostiene la sociedad capitalista no era banal y los gobiernos de los países del Norte lo han 
entendido bien lo que dificultó el trabajo de la Comisión ITT. Y lo que convenció al Presidente 
Correa de tomar la decisión de explotar estos campos ITT y abandonar la Iniciativa Yasuní-
ITT bajo el argumento del desinterés de los gobiernos del Norte en cuanto a este proyecto.  
Sin embargo, el incluir la propuesta Yasuní-ITT en esta Convención sobre la Biodiversidad, la 
hubiera reducido a su (gran) aporte ambiental, sin tomar en cuenta los criterios económicos, 
sociales, culturales, entre otros, que eran aportes muy relevantes. Ahora bien, la Iniciativa 
Yasuní-ITT era un proyecto pluri-dimensional con el cual se buscaba proteger la biodiversidad 
y también los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en la región y que están 
estrechamente vinculados con la protección de la naturaleza y por lo tanto de la biodiversidad. 
El objetivo del proyecto también era el desarrollo social y económico de la Amazonía. 
Entonces, con este proyecto, se podía evitar estos impactos negativos y al mismo tiempo 
proponer un modelo socio-económico basado en el Buen Vivir y que hubiera podido ser un 
primer ejemplo de político ecosocialista por parte de un gobierno nacional. 
 
 

3. Un primer ejemplo de política ecosocialista 
 
La Iniciativa Yasuní-ITT, como política ecosocialista, nos obliga a pensar en una alternativa al 
desarrollo, en una sociedad post-petrolera que ya no estaría basada en la simple acumulación 
de riquezas sino en la armonía de los seres humanos con la naturaleza. Constituye un ejemplo 
para la no explotación de los recursos naturales en cualquier lugar, especialmente en las zonas 
protegidas y de megabiodiversidad. La prioridad no es la obtención de recursos financieros a 
corto plazo sino la conservación de sus recursos naturales para no hipotecar el futuro. 
Antes de analizar en qué medida esta política pública es ecosocialista, tenemos que definir el 
ecosocialismo, teoría política que intenta combinar dos escuelas que siempre han sido 
pensadas independientemente la una de la otra: el marxismo y la ecología política. 

                                                            
9 Se puede encontrar esta propuesta en la página siguiente: 
 http://unfccc.int/files/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/application/pdf/draft_decision_-
_ecuador_cp17__ibv_.pdf 
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a. Características del ecosocialismo 
 
El ecosocialismo se basa en la crítica del modo de producción y de consumo capitalista pero 
también del concepto de progreso que compromete la salvaguardia del ambiente y amenaza a 
mediano plazo la sobrevivencia de la especie humana. Una primera afirmación del 
ecosocialismo es que el capitalismo es incompatible con la ecología y la protección de la 
naturaleza en la medida que la expansión del capital, a través del aumento de los beneficios, 
supone necesariamente la producción de objetos y materiales, y entonces el consumo de 
recursos naturales que son finitos, sobre todo aquellos no renovables como el petróleo y el gas, 
sobre cuyo consumo se ha construido nuestra sociedad. La promesa de justicia basada en el 
crecimiento y entonces en la acumulación infinita de capital ya no puede resistir a los desastres 
sociales y ambientales actuales.  
La crisis actual va más allá de una simple crisis económica y financiera como la crisis del 1929. 
Se trata de una crisis de civilización (Houtart, 2012; Álvarez Cantalapiedra, 2011) que está 
ligada al sistema capitalista y a sus valores basados en el productivismo y el consumismo. Este 
sistema capitalista socialmente desigual y depredador de recursos naturales se expandió a 
partir de la segunda mitad del siglo XX dejando de lado a los países del Sur cuyo 
empobrecimiento va junto a la degradación natural y a la captación de sus recursos naturales. 
Las necesidades fabricadas sumadas a los altos niveles de consumo pero también a la 
obsolescencia programada de los productos desembocan en una masiva producción de 
residuos sólidos y líquidos contaminantes, lo cual también genera graves afectaciones sobre 
los ecosistemas y la salud de las poblaciones.  
Un nuevo fenómeno aparece: la influencia cada vez más fuerte de las sociedades humanas 
sobre la naturaleza y sus ciclos de reproducción. Eso hace decir a varios científicos que estamos 
entrando en una nueva era geológica: la era del Antropoceno10 que remplazaría la era 
interglaciar del Holoceno. Esta nueva era, que empezaría en los años 1750 en Inglaterra, se 
caracteriza por la capacidad que tienen las actividades humanas de modificar los ciclos de la 
naturaleza, por el productivismo y por el cambio de las fuentes de energía pasando de la 
utilización de energía renovables (agua, viento, madera) a la utilización de energías fósiles no 
renovables (primero el carbón y a partir del siglo XX el petróleo y el gas). La segunda mitad 
del siglo XX correspondiendo a la fase 2 de esta nueva era geológica (Sinaï, 2013) que Agnès 
Sinaï llama la gran aceleración:  
 

la aceleración de la erosión, la perturbación del ciclo del carbón y de la temperatura 
(cuyo aumento previsto en el siglo XXI no ha tenido equivalente desde la era terciaria) 
se producen en un lapso de tiempo  extremadamente corto, o sea desde menos de 
doscientos años. Caracteriza un nuevo tipo de influencia humana en la biosfera. (Sinaï, 
2013: 32)  

 
Los ecosocialistas toman como base de análisis la crisis de civilización y a partir de eso, 
cuestionan al capitalismo y sus valores. Pero también critican al socialismo “real” como una 
ideología productivista tal como lo es el capitalismo. Según la filósofa francesa Eva Sas, estos 
dos modelos son “prolongaciones de un sueño prometeico de sumisión de la naturaleza al ser 

                                                            
10 Este neologismo ha  sido  inventado por el geoquimista Paul Crutzen al principio de  los años 2000. Ver  las 
contribuciones  contenidas  en  el  libro  coordinado  por  Agnès  Sinaï:  Penser  la  décroissance.  Politiques  de 
l’Anthropocène, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 2013. 



Theomai 32 
segundo semestre 2015 / second semester 2015 

 

87 
 

humano para producir indefinidamente recursos que permiten subir el nivel de vida de todos” 
(Sas, 2010: 29). Es entonces necesario superar este productivismo preguntándonos: ¿cómo y 
qué producir? Estamos frente a problemáticas fundamentales para la sociedad: la relación 
entre las necesidades y las condiciones que hacen posible su satisfacción; y “la búsqueda de 
un acuerdo general sobre lo que será suficiente para cada uno de tal manera que las 
necesidades correspondan a los recursos disponibles” (Gorz, 2010: 16). Siempre tomando en 
cuenta la vulnerabilidad del planeta y el hecho de que los recursos naturales son finitos.  
Tomando ejemplo sobre los teóricos del decrecimiento, los ecosocialistas nos alarman sobre la 
necesidad de pensar en decrecer nuestros consumos basados en los recursos naturales: energía, 
agua, objetos, etc. El decrecimiento no es sinónimo de regresión, serían más bien el crecimiento 
y el progreso que nos llevarían a la regresión en varios sectores: recursos naturales, 
biodiversidad, socialización, participación política, creatividad, sueños, etc. También apuestan 
en la extensión de la gratuidad, la predominancia del valor de uso sobre el valor de cambio, la 
reducción del tiempo de trabajo, la ampliación de las actividades “sin fines de lucro”, la 
reorganización de la producción según las necesidades sociales y la protección de la 
naturaleza. 
La crítica del modo de consumo se debe acompañar de la del modo de producción y vice e 
versa. Según Michael Löwy, el ecosocialismo es una  
 

corriente de pensamiento y de acción ecológico que hace suyos los logros 
fundamentales del marxismo, pero liberándole de su escoria productivista. Para los 
ecosocialistas, la lógica del mercado y del beneficio […] es incompatible con las 
exigencias de salvaguardia del ambiente natural. (Löwy, 2011: 31-32) 

 
En sus trabajos, James O’Connor adopta lo que llama un “enfoque” a partir de la categoría de 
“condiciones de producción” que encontramos en los trabajos de Marx. A partir de ella, 
plantea una segunda contradicción a la primera contradicción del capitalismo desarrollada por 
Marx entre fuerzas productivas y relaciones de producción: se trata de la contradicción entre 
las fuerzas de producción y las condiciones de producción. O’Connor define las condiciones 
de producción como  
 

todo lo que puede ser considerado como mercancía sin ser producido como tal 
conforme a la ley de la plusvalía o a la ley del mercado. Esta definición ampliada nos 
permite discutir sobre la fuerza de trabajo, la tierra, la naturaleza, el espacio urbano 
utilizando la misma categoría general. (O’Connor, 2003: 57-58) 

 
La primera contradicción del capitalismo es interna y se concentra en la dominación política y 
social del capital sobre el trabajo: en la lógica de acumulación capitalista, el costo del trabajo 
debe ser lo más bajo posible para que las ganancias generadas por este trabajo aumenten. La 
segunda contradicción es externa al sistema y concierne los “costos de los elementos naturales” 
que entran en el capital. “La causa fundamental de la segunda contradicción es la apropiación 
y la utilización auto-destructivas de la potencia del trabajo, del espacio, de la naturaleza y del 
ambiente exteriores.” (O’Connor, 2003: 60) Según O’Connor, las diversas crisis actuales (salud, 
urbana, educación, familia, ecológica) son numerosos ejemplos de la auto-destrucción descrita 
anteriormente (trabajo, espacio, naturaleza, etc.).  
Por su parte, Jorge Riechmann nos habla de un conflicto de fondo entre el modo de 
organización socio-económica imperante y las exigencias de protección ecológica y social, en 
el sentido de que la búsqueda desenfrenada de ganancias económicas se impone sobre 
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cualquier otra preocupación. Según él, “habría que buscar la causa fundamental de la crisis 
ecológica actual en el sometimiento de la naturaleza a los imperativos de valorización del capital” 
(Riechmann, 2006). Así, solo una transformación de esta organización socio-económica, que 
ponga fin al capitalismo, puede detener la destrucción ecológica en curso, que es precisamente 
lo que propone el ecosocialismo. 
La transición hacia una sociedad ecosocialista se debe hacer a partir de una planificación socio-
ecológica, dotada de estructuras de control democrático, que debe pensar en la 
descarbonización de la economía y de los transportes, la reorientación de la producción 
energética hacia las energías renovables, la socialización de los grandes medios de producción 
y su substitución a mediano plazo por unidades de producción más pequeñas y autónomas. 
Los grandes desafíos actuales planteados por las diferentes crisis no podrán ser resueltos sin 
la inversión de la lógica del sistema productivista (capitalista) de la maximización de los 
beneficios económicos y del crecimiento continuo. Se debe dirigir hacia la reorientación 
ecológica de la economía y del aparato de producción con un verdadero cambio de 
civilización.  
 
 

b. Un reto para el Ecuador: resolver las tensiones entre crecimiento económico, 
ampliación de los derechos sociales y conservación ambiental 

 
¿Cómo se puede defender los Derechos de la Naturaleza reconocidos en la Constitución 
de2008 y luchar contra su degradación y, al mismo tiempo, buscar el bienestar, la ampliación 
de los derechos sociales y el fin de la pobreza de la población a través del crecimiento 
económico? O, en otros términos, como vincular lo ecológico y lo social sin perjudicar ni el 
uno, ni el otro en un país que tiene un nivel de pobreza alto así como una gran biodiversidad. 
En una primera fase, el crecimiento económico permite el desarrollo de los derechos sociales 
pero no se puede realizar a costo de la naturaleza. 
El problema del Ecuador es que debe cambiar su modelo de desarrollo actual basado en la 
explotación y la exportación de sus recursos naturales y que para eso se necesitan recursos 
financieros de los que el Estado no dispone, aún más en una sociedad dolarizada. Sin dejar de 
lado las urgencias de luchar contra la pobreza y cubrir el país de los servicios públicos básicos. 
Este debate sobre el cambio de patrón de acumulación es muy presente en las izquierdas 
ecuatorianas para pensar en la transición hacia la sociedad del Buen Vivir. Es uno de los 
puntos en disputa entre las diferentes corrientes del Buen Vivir11, diferencia importante que 
radica en la cuestión de la explotación de los recursos naturales. Los “culturalistas” y los 
“ecologistas” se oponen a la ampliación de todo tipo de extractivismo, sin por ello defender la 
clausura de las zonas ya explotadas, y se debe salir del patrón de acumulación actual 
implementando la economía social y solidaria.  
Al contrario de estas dos corrientes, los “eco-marxistas” no ven la abundancia en recursos 
naturales como una maldición, sino más bien como un medio para pensar en una sociedad 
post-extractivista. Su acercamiento sistémico anticapitalista les permite ir más allá de la 
reivindicación de un post-extractivismo que es visto no como un fin (como puede ser el caso 
de los “ecologistas”) sino como un medio para cambiar las estructuras socio-económicas de la 

                                                            
11 Ver Le Quang y Vercoutère, 2013. En este estudio, los autores diferencian tres corrientes: la “culturalista”, la 
“ecológica” y  la “eco‐marxista”. Si bien cada una de estas corrientes tienen puntos en común, vamos a ver a 
continuación que hay  fuertes debates  entre ellas. En otro estudio  (Hidalgo‐Capitán, Cubillo‐Guevara, 2014), 
hablan  de  tres  corrientes  de  pensamiento  que  coinciden  bastante  con  las  tres  anteriores:  la  indigenista  y 
“pachamamista”, la ecologista y post‐desarrollista, y la socialista y estatista. 
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sociedad. En efecto, salir de la dependencia de la explotación de los recursos naturales, y pasar 
a una sociedad post-extractivista, no significa necesariamente entrar en una sociedad post-
capitalista. Entonces en lo inmediato es imposible parar toda explotación de recursos 
naturales. La contradicción es que el Ecuador necesita del extractivismo para financiar su 
transición hacia una sociedad post-petrolera que ya no dependería del extractivismo. 
La cuestión fundamental no es saber si hay que explotar o no los recursos naturales, sino 
intentar conciliar las exigencias ambientales con el crecimiento económico que se necesita para 
transformar el país y procurar a toda la población los servicios públicos básicos. No se debe 
considerar la protección del medio ambiente y de la biodiversidad como un freno sino más 
bien como recursos para cambiar de modelo socio-económico. Entonces, no se trata de oponer 
el corto y el largo plazo sino de pensarlos simultáneamente. La cuestión es saber cuánto tiempo 
va a durar esta transición y entonces durante cuánto tiempo el Ecuador necesitará exportar 
sus recursos naturales. Tanto para la transición como para la lucha contra la pobreza, se 
necesita tener recursos. Para el segundo, se requiere de manera rápida y por lo tanto 
aprovechar al máximo las capacidades del país. En Ecuador, esto quiere decir aprovechar 
intensivamente (y no necesariamente extensivamente) la explotación de los recursos naturales. 
La satisfacción de las necesidades materiales humanas se efectúa tomando en cuenta la 
conservación de la naturaleza, lo que permite preservar el destino y el bienestar común de 
todos los seres vivos y de las futuras generaciones, aplicando el concepto de justicia inter-
generacional. 
Una vez dicho eso, no se puede caer en la creencia de que, con los recursos financieros de las 
explotaciones de recursos naturales, necesariamente se va a cambiar de modelo socio-
económico y de matriz productiva. Para llegar a estas transformaciones, es necesario invertir 
en los sectores productivos y de servicio que permitirían estos cambios estructurales. Y eso sin 
dejar de lado la inversión en los servicios públicos para atender a toda la población con las 
necesidades básicas. 
Si el país quiere cambiar de matriz productiva y apostar en los beneficios de su biodiversidad 
para convertirse en una sociedad del bioconocimiento (como previsto en el Plan Nacional para 
el Buen Vivir), es fundamental cuestionar los lugares donde se podría hacer esta explotación 
sobre todo para no destruir esta biodiversidad. En este aspecto, la Iniciativa Yasuní-ITT 
constituía un ejemplo para la no explotación de los recursos naturales en cualquier lugar, 
especialmente en las zonas protegidas y de megabiodiversidad. 
 
 

c. El sentido político ecosocialista de la Iniciativa Yasuní-ITT 
 
Para analizar mejor la oposición de la Iniciativa Yasuní-ITT a la lógica de acumulación de 
capital, retomamos los conceptos marxistas de “valor de uso” y “valor de cambio”, dos 
dimensiones propias a toda producción humana, movilizados por Bolívar Echeverría (1995, 
1998, 2010) en su crítica de la modernidad capitalista:  
 

[e]n la base de la vida moderna actúa de manera incansablemente repetida un 
mecanismo que subordina sistemáticamente la ‘lógica del valor de uso’, el sentido 
espontáneo de la vida concreta, del trabajo y el disfrute humanos, de la producción y 
el consumo de los ‘bienes terrenales’, a la ‘lógica’ abstracta del ‘valor’ como sustancia 
ciega e indiferente a toda concreción, y sólo necesitada de validarse con un margen de 
ganancia en calidad de ‘valor de cambio’. (Echeverría, 2011: 160)  
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Julio Peña y Lillo precisa esta idea de la manera siguiente: el valor de uso “responde a la 
necesidad por la cual fue concebido, elaborado o construido tal objeto, bien o producto” y el 
valor de cambio, como parte del valor, es el que “responde al juego del mercado, [el] que se 
preocupa por saber cuánto puede costar ese producto, ese bien o ese objeto, y, sobre todo, en 
cuánto se puede multiplicar su valor dentro de las relaciones económicas de mercado y 
consumo.” (Peña y Lillo, 2011: 36) 
Según Echeverría, si el valor de uso permite una visión cualitativa de la sociedad, el valor de 
cambio tiene como único objetivo la acumulación del capital y, por ello mismo, va a controlar 
al valor de uso. Esta exigencia capitalista hace que el valor de cambio esté obligado a 
multiplicarse y, así, valorarse, el concepto utilizado por Echeverría siendo el “valor 
valorizándose”, mientras que el valor de uso se vería sacrificado. 
Si se aplica esta lógica a la concepción de la naturaleza, ésta se transforma en simple objeto a 
comercializar cuyo único valor no es el de su uso (la contemplación, la salud, la reproducción 
de la fauna y de la flora, etc.) sino el del mercado: “[l]a modernidad capitalista no solo ha 
pretendido dominar la naturaleza (lógica antropocéntrica), sino que en su lógica productivista, 
busca a toda costa rentabilizar al máximo el proceso de su explotación.” (Peña y Lillo, 2011: 
37) 
La Iniciativa Yasuní-ITT, como ejemplo de política ecosocialista, desafía el choque entre el 
corto plazo impuesto por el proceso de valorización del capital y las condiciones de tiempos 
más largos de la sostenibilidad, es decir entre los tiempos del capital y los de la naturaleza. A 
través de la elección de dejar el petróleo bajo tierra, se había decidido proteger la importante 
biodiversidad de esta parte del Parque Nacional Yasuní, en lugar de disfrutar del capital 
económico de su subsuelo de manera casi inmediata. 
La Iniciativa Yasuní-ITT proponía una visión no mercantil de la naturaleza porque no ponía 
un precio a la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní. En su lugar, le daba un valor a esta 
biodiversidad que no era un valor de cambio, sino un valor de uso. Así, se eligió privilegiar el 
valor de uso de la biodiversidad y de los ciclos de vida de la naturaleza en detrimento del 
valor de cambio del petróleo. René Ramírez Gallegos va más allá porque, según él, uno de los 
grandes aportes de la Iniciativa Yasuní-ITT era reconocer el valor de no hacer nada. (Ramírez 
Gallegos, 2012: 45) Se trataba de evitar producir aun cuando se sabía que se podía hacerlo y 
que resultaría provechoso hacerlo. Pero era mejor no hacerlo. El hecho de no hacer nada tiene 
un valor que sería el de la no-acumulación, opuesto a la lógica capitalista de acumulación del 
capital.  
Así pasamos de la utilización de la biodiversidad como un bien mercantil a una visión que sale 
del capitalismo y que considera la biodiversidad como un bien común mundial. Además, con 
la Iniciativa Yasuní-ITT, se proponía que el petróleo sea reconocido como un bien público 
mundial. 
 
 

d. Bienes comunes y bienes públicos 
 
Existe una multiplicidad de bienes comunes y bienes públicos como por ejemplo nos 
demuestra Tommaso Fattori:  
 

se pueden distinguir los commons naturales (como el agua o un bosque específico), de 
aquellos sociales y producidos por el hombre (como el lenguaje o el software libre); los 
commons materiales, de los inmateriales; los excluibles (por ejemplo, una calle), de los 
que no son fácilmente excluibles (por ejemplo, un pastizal), de los no rivales (por 
ejemplo, el conocimiento); los commons ‘tradicionales’ (como la pesca) y los ‘nuevos 
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commons’ (como Internet); o incluso los commons globales (por ejemplo, los océanos) y 
los locales (digamos, un río específico). O bien se puede identificar algunos commons 
primarios e insustituibles – y que, por tanto, no están sujetos a ningún tipo de 
discriminación en cuanto a su acceso –, […] como el agua, el aire o el conocimiento. 
(Fattori, 2012: 231-232) 

Por eso es necesario definir estos dos conceptos. François Lille nos propone tres definiciones 
básicas:  
 

el bien común es aquello que pertenece a todo el mundo en el presente y en el futuro. 
El bien público, es a lo que todo el mundo debe tener derecho, aquí y ahora. El servicio 
público, es la manera en la cual deben ser gestionados, producidos y distribuidos esos 
bienes comunes y públicos (Lille, 2006:11).  

 
Para precisar la diferencia entre lo común y público, Lille explica que: “el bien público es para 
todo el mundo y para cada persona, en un uso libre y equitativo, el bien común pertenece a 
todo el mundo y no pertenece a nadie, trátese de donación de la  naturaleza (la fuente) o 
construcción social (el pozo)” (Lille, 2006: 35-36). Lo común es de todos y lo público es para todos. 
La idea de bien común propone no sacrificar el futuro para alimentar el presente, la idea de 
bien público añade a esto que no se puede preservar el futuro sacrificando el presente con el 
objetivo de respetar la justicia intergeneracional. Según François Lille, lo “público” se refiere 
más a las finalidades mientras que lo “común” a los medios que podría asegurarles. Se podría 
decir también que lo “público” concierne más el uso y lo “común” la propiedad. 
Para François Flahault, los bienes comunes o públicos se diferencian del interés general, 
agregación de intereses individuales. Pero lo que nos aporta este autor en la discusión es la 
diferencia que hace entre el bien común entendido como “[…] el conjunto de lo que sostiene la 
coexistencia, y como consecuencia el ser mismo de las personas” (Flahault, 2011: 114); los bienes 
mercantiles que “[…] no son gratuitos (se venden y se compran) y son producidos en cantidad 
definida” (Flahault, 2011: 116); y los bienes comunes o colectivos12 que se caracterizan porque 
“[…] primo, cada uno accede [a estos bienes] libremente; secundo, no suscitan rivalidad, la 
cantidad disponible no está reducida por el número de usuarios” (Flahault, 2011: 117). Así, la 
preservación de los bienes comunes es el punto de partida para la obtención del bien común y 
por tanto, para el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos. 
Lille y Flahault coinciden en que la definición de los bienes comunes y públicos es el resultado 
de una voluntad política. Reconocer estos dos tipos de bienes es elegir entre modelos socio-
económicos opuestos: el capitalismo neo-liberal que busca privatizar y mercantilizar todo lo 
que puede generar ganancias y aumentar el capital; y otro modelo como el ecosocialismo que 
reconoce que ciertos bienes deben poder ser utilizados por toda la sociedad y entonces no 
pueden caer en la lógica del mercado. El reconocimiento de la existencia de bienes comunes 
mundiales y la imperiosa necesidad de protegerlos y de impedir que se conviertan en 
mercancías, nos llevan a la creación de una nueva generación de derechos como los de la 
naturaleza.  
Elinor Ostrom (2010), premio Nobel de economía en el 2009, define los bienes comunes como 
instituciones humanas basadas en una forma de propiedad que permite el uso en vez de la 
apropiación y pueden perdurar en tanto este uso está basado en la reciprocidad. Su respeto 
por todos es la garantía del acceso al recurso. Existen dos ideas claves en la teoría de Ostrom: 
la actitud de cooperar o de aprender a cooperar por parte de los copropietarios del recurso, es 

                                                            
12 La distinción entre las dos expresiones es propia de los economistas que hablan de bienes colectivos pero estos 
corresponden a los bienes comunes. Para eso ver Beitone, 2010. 
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decir que si esa actitud no es natural, se requiere un proceso de aprendizaje; y la noción de 
“capacidad institucional”. Como lo explica Federico Aguilera Klink: 
 

La idea siempre hace referencia a la capacidad, por parte de los miembros de la 
comunidad propietaria del recurso, para reconocer y darse cuenta de si las reglas de 
juego y los hábitos de pensamiento y de comportamiento son los adecuados para el 
mantenimiento “sostenible” del recurso y, en el caso de no serlo, cambiar dichas reglas 
y hábitos. (Aguilera Klink, 2012: 352) 

 
La teoría de Ostrom nos permite pensar en una nueva gobernanza de los recursos naturales, y 
particularmente del petróleo. Un bien común es un recurso con reglas de redistribución, 
administración, control, acceso y uso. 
Con la Iniciativa Yasuní-ITT, se proponía al mundo que la biodiversidad sea reconocida como 
un bien común mundial y el petróleo como un bien público mundial para que su gestión sea 
colectiva y así, en el caso del segundo, poder reducir los impactos negativos de su explotación. 
Pese a nuestra dependencia actual, el petróleo es un bien público del que podemos prescindir, 
lo que resulta inimaginable en el caso del agua. Desde un punto de vista económico, es un 
recurso finito y por lo tanto, cada vez más escaso; desde un punto de vista ecológico y social, 
en cambio, hay demasiado petróleo si consideramos los efectos nocivos de su explotación. En 
términos globales hay un problema de repartición del petróleo y al mismo tiempo, su 
explotación y consumo tienen impactos en la atmósfera afectando a toda la humanidad. 
Estamos frente a un problema de articulación de soberanías -locales, nacionales, regionales e 
internacionales-, lo cual significa que hay un problema democrático. El objetivo sería entonces 
el reconocimiento del petróleo como un bien público mundial que en esa medida requiere una 
gestión global. Dejar una parte del petróleo bajo tierra evitando la emisión de CO2 y 
permitiendo la protección de una rica biodiversidad, participaría de esta nueva gestión 
mundial del petróleo. Estas dos acciones, al menos, no beneficiarían únicamente al Ecuador 
sino a todo el mundo. 
 
 
Conclusión 
 
Si en este artículo analizamos a la Iniciativa Yasuní-ITT como una política pública ecosocialista, 
eso no era el caso para la Comisión encargada de las negociaciones internacionales liderada 
por Ivonne Baki. La búsqueda de las contribuciones internacionales para financiar la Iniciativa 
Yasuní-ITT era importante para implementar esta política y luchar contra las presiones del 
lobby petrolero. Sin embargo, el discurso de la comisión se adaptó a las lógicas de las 
negociaciones internacionales quitándole su sentido político a la iniciativa. El camino elegido 
por esta comisión era hacer entrar la Iniciativa Yasuní-ITT dentro del capitalismo verde a 
través de una comunicación que apuntaba sobre todo en la protección de la 
megabiodiversidad y de los pueblos indígenas, más que hacia una política ecosocialista. A 
través de esta estrategia, se estaba ganando el apoyo de varias empresas que veían en este 
proyecto otra herramienta para el verdecer de su imagen. Se eligió obtener una parte del 
dinero de manera casi inmediata en contra de un trabajo de fondo de sensibilización de la 
sociedad civil y de construcción de apoyos estratégicos lo que tomaba más tiempo. Y eso iba 
en contra de la lógica de la Iniciativa Yasuní-ITT como lo vimos antes. A partir de la decisión 
del Presidente Correa de explotar al ITT, se siguió en esta lógica de obtener a corto plazo 
liquidez que faltan al país poniendo fin a esta política que iba en contra del cortoplacismo 
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impuesto también por el tiempo político y que apostaba en ir hacia una lógica contraria a la 
del capitalismo y de las negociaciones internacional en torno al cambio climático. 
Sin embargo, a pesar de su tratamiento político final, la Iniciativa Yasuní-ITT debe ser 
analizada como un primer ejemplo de política pública ecosocialista, que respectaría los 
derechos de la naturaleza incitando a los seres humanos a vivir en armonía con ella. Por eso, 
no es una política específicamente ambiental sino que toma en cuenta elementos económicos 
y sociales con otra visión del desarrollo poniendo en tela de juicio el carácter principalmente 
extractivo del actual modelo de desarrollo que depende de la explotación del petróleo y de los 
recursos naturales. Esta política es un ejemplo para pensar en la articulación entre la justicia 
social y la urgencia ecológica. De la edificación y protección de los bienes comunes a nivel 
mundial, se deriva una nueva visión de la sociedad en la que el ser humano pasa a ocupar un 
lugar central en la visión normativa de la economía, lo que se pone a prueba al considerar la 
problemática de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 
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