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INTRODUCCIÓN 

 

La visión y perspectiva de los Movimientos Sociales y el Movimiento Indígena Latino 

Americano sobre los Biocombustibles, ha sido uno de los temas que me ha impactado para 

tratar,  aprovechando la oportunidad del trabajo final sistematizado que requiere la 

Universidad como un requisito de culminación de la carrera como es la Maestría Desarrollo  

Local con Mención en Movimientos Sociales. 

 

Los biocombustibles en América Latina, tema muy debatido a nivel de grandes 

transnacionales de agronegocios por lo que transfieren de la agricultura familiar comunitaria 

en agricultura industrial, mientras que en el sector  rural donde se ejecuta esta labor se 

mantiene en silencio,  pero su proliferación se encuentra en constante crecimiento, por lo 

que las experiencias sistematizadas en el presente trabajo recoge  los distintos puntos de 

análisis para promover debate tanto a nivel nacional como también en lo local que permita  

socializar  desde todos los medios a fin de concienciar a la población en especial del sector 

rural que depende de la  agricultura como medio de subsistencia y economía. 

 

El calentamiento global por el exceso de las emisiones de Gas Efecto Invernadero GEA 

producido principalmente por el desarrollo industrial, en los actuales momentos se ha 

visibilizado con mayor intensidad, en el comportamiento ambiental, así como también el 

calendario agrícola en ciertos lugares. Mientras tanto las evaluaciones recientes han 

confirmado que, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura 

mundial aumentó 1 ºC desde 1850. Si no se reducen significativamente esas emisiones, hay 

unas probabilidades superiores al 75 % de que la temperatura mundial aumente entre 2 y 3 

ºC a lo largo de los próximos 50 años. E inc luso otra posibilidad  del 50 % de que las 

temperaturas mundiales medias aumenten 5 ºC. El cambio climático afectará a los elementos 
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básicos para la vida humana en todo el mundo, incluidos el acceso al agua, los recursos 

forestales y pesqueros, la producción de alimentos, la salud y el medio ambiente1. 

 

 A este problema desde las grandes transnacionales se proponen controlar con la 

implementación de monocultivos de productos energéticos para la elaboración de 

biocombustibles, en reemplazo de los combustibles fósiles derivados del petróleo, con 

especial destino a la industria automotriz, sacrificando la soberanía alimentaria de los 

pueblos. 

 

El documento consta de cuatro capítulos, el primero se refiere al marco conceptual sobre los 

recursos energéticos, biocombustibles y sus derivados, el aspecto positivo y negativos de los 

biocombustibles a nivel de la sociedad nacional ante la industria mundial y local, así como 

también relacionado con las grandes políticas sociales como son las Soberanía y Seguridad  

Alimentaria el cual pone en debate a los combustibles alternativos en el desarrollo.  

 

El segundo capítulo comprende sobre la visión que tienen los movimientos sociales e 

indígenas sobre los biocombustibles, tanto a nivel latinoamericano así como también en el 

contexto nacional, desde el punto de vista del movimiento ecologista, movimientos 

alternativos, y el movimiento indígena. 

 

El tercer capítulo comprende sobre los Biocombustibles una mirada y propuesta desde la 

óptica de los movimientos sociales del Ecuador en relación a los biocombustibles, entre ellos 

el movimiento ecologista, movimientos alternativos e indígenas, donde se hace un análisis 

sobre la situación que está atravesando la producción y proliferación de los biocombustibles 

en los territorios de los pueblos indígenas sus efectos positivos y negativos. 
                                                                 
1 Informe completo Comité de Agricultura de la FAO: El medio ambiente y la agricultura Roma, 25-28 
de abril de 2007 
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Por último el capitulo cuatro se incluyen las conclusiones, que son hechos desde la  

expectativa de las organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales. Por un lado expone a la necesidad de crear fuentes energéticas alternativas 

para prolongar el recurso energético que es el petróleo del cual depende el Presupuesto 

General del Estado para el pago de la deuda social. Pero por el otro la importancia de 

mantener los recursos naturales como patrimonio de la soberanía alimentaria de los pueblos 

para garantizar el buen vivir o Sumak Kawsay en armonía con la naturaleza y el ser humano. 
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CAPÍTULO I 

EL DEBATE EN TORNO A LOS BIOCOMBUSTIBLES Y EL DESARROLLO 

 

1. Qué son los recursos energéticos: los biocombustibles 

 

 Antes de entrar en la definición sobre el tema biocombustibles es importante hacer un breve 

antecedente el mismo que permite exponer con claridad  su producción y uso. 

 

En el mundo hay unos 800 millones de automóviles que consumen más del 50% de la 

energía producida en el mundo, lo que hace del automóvil individual el primer causante del 

efecto invernadero. A pesar de que existe un consenso de que el cambio climático es una 

realidad, no hay intenciones serias de cambiar el estilo de vida que lo causa, y en lugar de 

ello, se buscan soluciones tecnológicas que permitan mantener las ganancias de las empresas 

que se benefician de este modelo. En este contexto, en los últimos años se ha empezado a 

promocionar los biocombustibles como una alternativa de control y mitigación al 

calentamiento global2. 

 

Conocido como Agrocombustible  o biocombustible, sin embargo el término disfraza 

algunas realidades importantes y deriva del Prefijo BIO = que significa vida, de tal forma 

que parecería implicar su origen en procesos biológicos naturales lo que facilitaría ser 

utilizados para suministrar necesidades sociales normales, por tanto el concepto obedece a 

un nombre comercial. 

 

                                                                 
2  Bravo,   Elizabeth,  Boletín Mensual del Movimiento Mundial por los Bosques, Número 
112 - noviembre 2006. 
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De la misma forma se realiza una breve  reflexión respecto al término agrocombustible, el 

prefijo agro explicita la competencia por la tierra y recursos, lo que implica competencia con 

otros productos agrícolas especialmente los alimentarios3. 

 

Los biocombustibles o  agrocombustible  es un concepto hace referencia a cualquier tipo de 

combustible que derive de la biomasa, es decir, de organismos recientemente vivos o sus 

desechos metabólicos, es la única fuente renovable capaz de proporcionar combustibles 

sólidos, líquidos y gaseosos para ser utilizados en la producción del calor, electricidad y 

especialmente como biocarburantes para el sector del transporte. 

 

La ola de producción y comercialización  de los biocombustibles viene a raíz de la 

problemática mundial que es el calentamiento global provocado por  la emisión de gases de 

efecto invernadero como consecuencia del desarrollo industrial en los países desarrollados 

como Estados Unidos  y la Unión Europea. 

 

Preocupados por los efectos sumamente críticos que está atravesando el planeta,  en las 

últimas décadas debido al calentamiento global,  mediante  “El Protocolo de Kyoto que es 

un acuerdo internacional vinculado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, establece objetivos vinculantes para treinta y siete  países 

industrializados y la Comunidad Europea, en el que compromete la responsabilidad  para la 

reducción de gases de efecto invernadero (GEI) producidos por los países desarrollados a 

partir de la industria. En el que se proponen  la disminución de un  promedio de cinco por 

ciento contra los niveles de 1990 durante el quinquenio 2008 -- 2012. Reconociendo que los 

países desarrollados son los principales responsables de los elevados niveles actuales de 

emisiones de GEI en la atmósfera como resultado de más de 150 años de la actividad 

                                                                 
3 Carlsen, Laura, 04/10/2008, http://versiones alternativas .com/index. 
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industrial, el Protocolo impone una carga más pesada sobre aquellos  en el marco del 

principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas"4 . 

 

 El Protocolo de Kyoto fue adoptado en Kyoto, Japón, el 11 de diciembre de 1997 y entró en 

vigor el 16 de febrero de 2005, 184 Partes de la Convención han ratificado el Protocolo 

hasta la fecha, mientras que algunos entre ellos los EE.UU, a pesar de ser el mayor aportante 

a la contaminación ambiental, no ha suscrito su ratificación debido a que afecta directamente 

a la continuación de la industria que es el pilar fundamental de su economía.   

 

Según este acuerdo internacional  sobre el cambio climático, el objetivo central es la 

reducción de las emisiones de seis gases que causan el calentamiento global: dióxido de 

carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales 

fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre 

(SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el 

año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si la 

contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término del año 2012 

deberá ser al menos del 95%.  

 

Es preciso señalar que esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases 

regulados en un 5% como mínimo, sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el 

contrario, cada país obligado por el Protocolo de Kyoto tiene sus propios porcentajes de 

emisión que debe disminuir. 

                                                                 
4 Re-Acciona, Aula de Sostenibilidad, http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 
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La preocupación para el cumplimiento del acuerdo de Kyoto hace que se busque otras 

posibilidades de producción de combustibles para la solución de la demanda energética 

especialmente para cubrir al parque automotor, es allí que nace con mayor fuerza el 

reemplazo de nuevas alternativas como: 

 

La producción de cultivos energéticos y su procesamiento a través del cual permite obtener 

combustibles que ayuda a  reemplazar a los combustibles fósiles con el cua l se prolongaría 

el periodo de duración de los recursos energéticos no renovables como el petróleo. 

 

En este sentido se hace la referencia del proceso de la producción de los biocombustibles 

tomando en cuenta los recursos existentes  a los cuales se clasifica de la siguiente forma: en 

la naturaleza se encuentran tres tipos de recursos; mineral, vegetal y animal; estos a su vez  

se clasifica en; energéticos y no energéticos, agotables e inagotables.  

 

Los Recursos No Renovables: son aquellos que no se vuelven a formar rápidamente a 

medida que se gastan por ejemplo : el petróleo, los minerales, por el contrario los recursos 

renovables sí se forman rápidamente a medida que se gastan  así tenemos a los productos 

agrícolas que duran ciclos cortos en su producción, al que se considera  una fuente 

importante  que proporciona energía de tal forma que se ha visto con una proyección 

mediante este nuevo sistema, el reemplazo paulatino del uso de los combustibles fósiles. 
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A los biocombustibles se han considerado como una de las alternativas a solucionar la alta 

demanda de energía, el mismo que es producto de materias primas de origen agrícola que 

tiene posibilidades de obtener energía y usar como combustibles especialmente el 

movimiento de motores a diesel con mayor facilidad.  

 

Hay dos tipos de combustible de uso biológico, los que se usa la biomasa y los que son 

transformados en etanol a los productos que tiene azúcar y biodiesel de los productos que 

contienen aceites como la palma la soya. Dada la importancia y el etano l reemplaza a la 

gasolina y es el más usado que el biodiesel, pero en la medida de su progreso de producción 

el biodiesel tendrá su demanda  más que el primero ya que este combustible lo usan para 

movimiento de maquinas grandes y vehículos pesados especialmente si se habla de los 

combustibles fósiles el diesel es preferido por el bajo costo en relación a los demás 

combustibles.  
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Cuadro No. 1 

Derivados de los biocombustibles 

  

Autora. 
 

La demanda de este combustible natural es altísima en los países industrializados el primer 

lugar lleva Estado Unidos, luego viene Brasil y posteriormente algunos países Europeos, sin 

embargo se encuentra en constante crecimiento. Por un lado acogiendo al  cumplimiento de 

los compromisos suscritos en el protocolo de Kyoto, así como también salvaguardar la 

prolongación de  las reservas petroleras.  

 

Mirando desde la otra óptica el crecimiento demográfico, la modernización y el desarrollo 

industrial han multiplicado y sobre todo el alto consumismo demanda de mayor energía, lo 

que obliga a crear nuevas alternativas de producción y uso. La producción de este tipo de 

energía trae consigo ventajas y desventajas, la primera en el sentido propositivo  y la 

segunda pone en énfasis los riesgos que corren la humanidad y los seres vivos que 

habitamos en el planeta. 
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Cuadro No. 2 

Ventajas y desventajas de los biocombustibles 

Autora. 

Desde mi punto de vista las ventajas son planteadas desde el interés del sector industrial 

argumentando solución a los problemas económicos del sector rural hasta conseguir el 

ingreso y producción sin mayores  resistencias mientras la población desconozca  sus 

efectos. 

 

En cambio las desventajas son socializados desde la varios estudiosos, relacionados con la 

sociología, ecología y ambiental, a manera de evaluación de los efectos de las múltiples 

Ventajas y desventajas de los biocombustibles 

Ventajas  Desventajas 
 Reducen la dependencia al uso de 
importado petróleo. 

Generan una competencia por los recursos 
naturales, en especial la tierra y el agua. 

 Mejoran la seguridad energética de los 
países. 

Pueden ser un riesgo al suplantar los 
cultivos alimenticios por cultivos para uso 
energético. 

 Proporcionan una fuente de energía 
renovable y por lo tanto, inagotable. 

Permiten la ampliación de la frontera 
agrícola a costa de mayor deforestación. 

Aunque no está del todo comprobado 
sostienen que reducen las emisiones de 
gases de efecto invernadero y emisiones de 
agentes contaminantes. 

Fomentan el crecimiento de monocultivos y 
el uso intensivo de agroquímicos. 

Constituyen una oportunidad para revitalizar 
las economías rurales. 

Representan el peligro de mayor 
concentración de tierra recursos y poder 

Aumentan el valor de los productos 
agrícolas de los que procede, mejorando así 
los ingresos de los habitantes rurales. 

Tienen costos de producción elevados y se 
relacionan con el precio internacional del 
petróleo. 

Brindan nuevas oportunidades para el 
desarrollo y fomento del sector 
agroindustrial. 

Pueden provocar un ligero aumento de 
emisiones de óxidos de nitrógeno. 

Incorporan zonas no productivas al 
aprovechar tierras con poco valor agrícola. 

Pueden crearse relaciones de dependencia de 
los pequeños campesinos a las grandes 
empresas de biocombustible. 

Pueden ser utilizados para reforestar tierras 
previamente degradadas. 

Incorpora tierras dedicadas a la agricultura 
campesina tradicional y lo subordina al 
agronegocio. 
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experiencias en los distintos países especialmente Latino Americanos que alerta para su 

aceptación o rechazo. 

 

 El crecimiento acelerado de la demanda de los hidrocarburos y el costo que representa 

reemplazar con vegetales en estos últimos años, ha preocupado más que a la industria 

mundial a la sociedad, razón por la cual se predispone la búsqueda y uso de otras fuentes 

como:  el viento  que produce (energía  eólica), el agua (energía hidráulica), el calor (energía  

calórico), el movimiento (energía cinética), la luz (energía lumínica), el sonido (energía 

sonora), las reacciones químicas (energía química), entre otras que en los países europeos 

son aprovechados a lo máximo.   

 

Se pueden utilizar este tipo de alternativas básicamente para  producir la electricidad y 

fuerza, a fin de mover grandes motores como de molinos  etc.,  muchos países especialmente 

europeos se encuentran utilizando estas fuentes de energía  y han dejado de la dependencia 

energética de los combustibles fósiles ahorrando considerablemente los costos que 

representan proveer la energía eléctrica. 

 

El uso de los combustibles fósiles en los países desarrollados rebasa su capacidad 

productiva. Este es el caso de Estados Unidos el 60% del petróleo que utiliza es importado, a 

manera de comparación en ese país actualmente usan mas de veinte millones de barriles 

anuales, sin embargo la producción total del petróleo del Ecuador de un año consumen en un 

solo día, el cual demuestra los altos requerimientos en continuo crecimiento, por ello la 

razón alta dependencia mediante importaciones de una gran parte de países del mundo 
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mediante una serie de acciones como han demostrado la ejecución de guerras contra los 

países del Medio Oriente, donde existe abundante petróleo de primera calidad. 

En las últimas décadas ha sido notorio el crecimiento de la demanda por el exagerado 

consumismo de allí la decisión de reemplazar los combustibles fósiles por biocombustibles a 

fin de cubrir su propia demanda y esto  hace que se vea con altas posibilidades la producción 

de productos energéticos en los países latinoamericanos  o países en vías de desarrollo. 

  

2. ¿Cuál es su relación con la Soberanía Alimentaria?. 

 

Para abordar el tema es importante conocer el significado de la Soberanía Alimentaria hace 

referencia a dos aspectos el primero al derecho que tienen a la alimentación como seres 

humanos y el segundo como ejercer ese derecho,  así  tenemos como el derecho de los países 

y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, de empleo, alimentarias, accesos al 

agua  y  tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas 

para ellos y sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y 

a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una 

alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí 

mismos y a sus sociedades5.  

 

Ahora bien dentro de esta filosofía también es oportuno citar que la soberanía alimentaria 

vivida y practicada de los pueblos indígenas de América  Latina, tiene otra connotación 

primero porque se encuentran acentuados en los sectores rurales produciendo alimentación 

para la  subsistencia familiar o consumo interno, sin embargo la nueva era productiva está en 

                                                                 
5 Declaración política del Foro de las ONG/OSC para la Soberanía Alimentari a June 8 – 13, 2002 
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proceso de transformación acelerado debido a los cambios de patrones de producción y 

comercialización.  

 

Es así que vemos con preocupación la manifestación dada en los últimos momentos debido 

al choque directo de visiones por un lado donde se amparan la defensa y el respeto a los 

derechos humanos, colectivos, ambientales, sociales y por el otro la imposición a la 

adopción de nuevas políticas productivas agroindustriales. 

 

Para una mejor explicación partimos de  dos visiones sumamente marcadas; la primera como 

pueblos originarios tienen su propia vivencia y filosofía en cuanto a concebir un proceso de  

vida sana partiendo de que el único recurso en el que se encuentra la tierra y sus recursos 

naturales indispensables para la vida es considerada sagrada mas no objeto de explotación y 

comercialización, es por ello su tipo de explotación es meramente racional, lo necesario 

rodeada de prácticas míticas filosóficas propias.  

 

Mientras que la  agricultura industrial  empresarial tiene la visión  explotadora con carácter 

monetario,  lo que rompe el esquema filosófico ancestral de nuestros pueblos, destruyendo 

toda la diversidad  productiva e implementando el monocultivo como una alternativa a la 

solución del cambio climático, pero en sí directamente afectando a los patrones culturales, 

ambientales y especialmente sociales puesto que para ello en la mayoría de los casos los 

pobladores de los sectores rurales han sido despojados de sus territorios por no poder 

ampararse en ningún instrumento legal especialmente de tenencia de tierras. 

 

La salida de sus propios territorios ha implicado también acogerse a la migración hacia los 

grandes centros poblados donde se han acrecentado la formación de suburbios y sectores 

sociales marginales por ende mayor pobreza. 
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Otro de los problemas agobiantes determinadas es con respecto a la visión de las empresas 

productoras de productos energéticos para la obtención de los biocombustibles está 

implementando  semillas transgénicas  genéticamente modificadas y acopladas únicamente 

para el uso exclusivo de biocombustibles, de esta forma limitando el acceso a la 

alimentación.  

 

Entonces  el crecimiento  de grandes plantaciones de productos energéticos se ha convertido 

en monocultivos llamados desiertos verdes, la uniformidad y el destino que se le atribuye  es 

pensado a un solo objetivo que es la atención a la demanda energética como son los 

combustibles para el parque automotor. 

 

Frente a estos acontecimientos la preocupación es muy grande en cuanto al reemplazo de 

producción alimenticia por productos energéticos mediante la introducción de semillas 

transgénicas que afectan directamente a los suelos a los microorganismos existentes, muchos 

de ellos benéficos que se transforman y producen otros de  demasiadas resistencias  lo que 

implica obligatoriamente la aplicación de productos químicos para la producción posterior y 

desde luego se va alterando a los suelos fértiles convirtiéndoles en estériles  así como 

también propensos a una serie de enfermedades. 

 

Por otro lado con la producción de materia prima para la elaboración de biocombustibles 

aparentemente se ve una solución a los cambios climáticos debido al exceso de gas efecto 

invernadero pero su producción y la ambición de las empresas transnacionales no están 

analizando este contexto, si bien es cierto solucionaran en parte la demanda de los 

combustibles y la prolongación de vida útil al petróleo pero sacrificando miles de Has. de 

bosque nativos,  tierras productivas de productos alimenticios  y otros, de tal forma que en 
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vez de ser una solución va a convertirse en una estrategia alterada a un sinnúmero de 

aspectos y el ecosistema natural y cultural. 

 

De la misma forma es oportuno citar que en nuestro medio en especial en el Ecuador esta 

corriente política económica, ha estado bastante preocupante debido a que desde algunos 

grupos supuestamente innovadores se han insertado a las organizaciones con la justificación 

de transformar el modo de vida y acceder a la obtención de recursos económicos desde la 

producción de su tierra. 

 

Si se hace un análisis desde su causa podemos hablar con toda la certeza del caso hasta el 

presente siglo XXI nuestras comunidades indígenas han estado de cierta manera con un 

potencial organizativo magnifico pero con una aclaración para promover el reconocimiento 

de sus derechos como seres humanos en iguales condiciones, pero de allí no han pasado 

más; medianamente se ha conseguido pero el crecimiento de la pobreza en el sector rural es 

extremo por su carencia económica, deterioro de los recursos y otras causas apremiantes y 

determinantes. 

 

La apremiante preocupación ha permitido acogerse a cualquier oferta organizativa como es 

el presente caso de decidir a producir productos energéticos como la palma africana, la caña 

de azúcar, la soya en los lugares tropicales y en los sectores rurales de la serranía la 

producción de colza mediante la asociación de personas decididas  para este fin. De 

principio sin ningún conocimiento de causa se organizaron hasta las personas que 

únicamente poseen un espacio de terreno mínimo, pero con el conocimiento actual vemos 

que para dedicar a esta producción necesariamente debe ser a gran escala caso contrario no 

tiene resultados.  
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De tal forma que en su relación con la producción de biocombustibles, como sabemos, 

origina varias distorsiones. A mayor superficie dedicada al cultivo de productos para 

elaborarlos, menor será la de los suelos para producir el resto de alimentos. Esto como es 

obvio, trastoca una adecuada relación oferta-demanda, con consecuencias en los precios, que 

tienden a subir, alterando la oportunidad y calidad de la oferta. 

 

Los biocombustibles demandan grandes áreas de producción agrícola, con prácticas 

intensivas en capital y tecnología, así como con elevado uso de agrotóxicos que contaminan 

los suelos y el agua. Todo esto en beneficio de los grandes conglomerados empresariales. 

Por lo tanto es contradictorio con la de Soberanía Alimentaria aliente tales dinámicas, que, 

finalmente, irán en desmedro de la producción campesina rural. 

 

En razón del cual los  biocombustibles para nuestros medios y tiempos en las que 

atravesamos,  tiene mucho que decir y desear, no solamente en su  producción y elaboración,  

sino en la capacidad de su direccionalidad ya que  la soberanía alimentaria responde a todo 

ese proceso de aseguramiento alimentario soberano por derechos,  de calidad y cantidad para 

la población pero con el cambio de producción, los biocombustibles está orientado a cubrir 

demandas económicas empresariales de carácter industrial como son; petroleras, productoras 

de semillas transgénicas, agroquímicas entre otros. 

 

Así podemos mencionar que la industria alimentaria global no está organizada para 

alimentar a los hambrientos sino para generar beneficios para el agronegocio corporativo; 

por lo que participan de diferentes maneras por ejemplo; para la producción de los 

biocombustibles  se unen cuatro sectores altamente globalizados en los distintos procesos; 

desarrollo de investigación inversión y producción del agrocombustible; las industrias del 

agronegocio, el petróleo, la automotriz y de la biotecnología.  
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Es importante citar a las empresas con mayor liderazgo en la  producción de cultivos 

transgénicos a nivel mundial como; (Syngenta, Monsanto, Dupont, Dow, Bayer, BASF) 

quienes tienen inversiones en cultivos concebidos para la producción de biocombustibles, 

como el etanol y el biodiesel. Además tienen acuerdos de colaboración con transnacionales 

como Cargill, Archer, Daniel Midland, Bunge, etc,  que dominan el comercio mundial de 

cereales”. Así se puede visibilizar el control que lleva sobre la producción, comercialización 

y de sobre manera la alimentación.  

 

El agronegocio se desarrolla de la siguiente manera; los primeros proveen de semillas 

genéticamente controladas, la siguiente comercializa los cereales sin embargo 

conjuntamente mantiene el control biotecnológico para garantizar la producción y la tercera 

que se sirve de este producto e industrializa para proveer a la industria automotriz, así las 

empresas se demandan entre si y producen su cadena comercial siempre con una visión de 

grandes intereses económicos, que conlleve al liderazgo empresarial. Para el cual se 

encuentran totalmente vinculados en los procesos políticos de los países, por lo que son los 

beneficiarios directos de los grandes subsidios asignados por las distintas fuentes de 

financiamiento como el estado y otras interesadas.    

 

Es importante citar que con la visión que persigue las empresas los intereses del pueblo 

quedan demasiado invisibilidades y carentes de importancia en lo que respecta la soberanía 

alimentaria y sus derechos. Por lo que inclusive el interés es tanto hasta que las semillas sean 

modificadas genéticamente para que estrictamente  se utilicen en la producción de 

carburantes y mas no parte de la alimentación para los humanos y animales. 
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  En razón de acoplarse a esta magna decisión y con la justificación de buscar nuevas fuentes 

de producción energética,  América Latina  se lanza a producir los biocombustibles con 

Brasil que cuenta espacios físicos amplios. La producción de agrocombustibles en este país 

se inicio  en los años 70, calificado en la actualidad como el mayor productor de los 

biocombustibles, especialmente del etanol de la caña de azúcar quien actualmente tiene en 

producción 3’000.000 has, de tierras dedicadas a este cultivo  produciendo  17’000.000. de 

litros por año cubriendo una demanda del 60% de  su producción al mercado mundial.  El 

objetivo central es de controlar el 50% del mercado global del etanol por lo que prevé 

plantar 60’000.000 has. más de  caña de azúcar. 

 

La preocupación de reemplazar los combustibles fósiles que provoca la emisión del CO2 

como mecanismo  para detener el calentamiento global ha dado lugar la búsqueda de nuevas 

alternativas energéticas en los diferentes países del mundo, así la caña de azúcar  y el maíz 

ha permitido obtener el etanol.  

 

Los países con mayor producción del etanol en el mundo no solamente persiguen cubrir 

demandas locales sino también lo externo ya que la demanda es cada vez alta y su objetivo 

es la de controlar el mercado externo, por lo que establece sus propios aliados estratégicos 

para la producción en este caso Brasil promueve y lidera  la producción de 

Agrocombustibles en especial del Etanol en América Latina así como también en algunos 

países Africanos y del mundo como se observa en el siguiente gráfico. 
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Cuadro No 3 

Producción mundial del Etanol 

País Millones de toneladas 

Brasil 12,1 

EE.UU 10,7 

China 2,9 

India 1.4 

Francia 0.7 

Rusia 0.6 

Otros 4.3 

Total 32.7 

 

Fuente. Renewable. Fuels Association. Bravo. Elizabeth. Encendiendo 

el debate sobre Biocombustibles(2007). Pág. 36. 

 

La inyección de recursos  económicos  desde las distintas esferas financieras tanto 

nacionales e internacionales ha motivado  incrementar la producción de los biocombustibles 

ya que la demanda tanto interna como externa  es alta  para responder concretamente a tres 

objetivos; solución al problema energético,  mediante la reducción de la dependencia de los 

combustibles fósiles, reducción de gases que producen el efecto invernadero y el 

calentamiento global y promover el liderazgo empresarial. 

 

 Es así como el  Banco Mundial ha inyectado recursos por  un monto de Diez mil millones 

de dólares para asegurar el desarrollo de los agrocombustibles, El Banco Interamericano de 

Desarrollo  destina para créditos Trescientos mil millones  por su parte los gobiernos de los 

países como Estados Unidos destinó 8,9 millones y el Banco Nacional del Desarrollo del 
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Brasil plantea una inversión de 6 mil millones  de dólares en agrocombustibles. De la misma 

forma, los demás países de América Latina quieren ser parte de esta ola productiva y 

rentable  en la preocupación de generar divisas y mantener su carácter productivo 

exportador6. 

 

La demanda de la materia prima para la elaboración de los biocombustibles es altísima, 

especialmente los países  Europeos, por carecer de espacios fértiles y las tierras para su 

producción que actualmente son usados en la producción de alimentos. En el caso de los  

Estados Unidos el 75% de la producción del maíz lo destinan para la producción de los 

biocombustibles sin embargo la demanda es mayor, por  lo que ven la necesidad y 

posibilidad de cubrir dicha demanda mediante la cooperación de los países  

Latinoamericanos como Brasil, Colombia, Trinidad y Tobago entre otros que se encuentran 

insertándose de a poco. 

 

Hablar de soberanía alimentaria se refiere al planteamiento de  un marco para la gobernanza 

de las políticas agrícolas y alimentarias que incorpora una amplia serie de temas, tales como 

la reforma agraria, el control del territorio, los mercados locales, la biodiversidad, la 

autonomía, la cooperación, la deuda, la salud, y otros relacionados con la capacidad de 

producir y abastecer de alimentos en todos los medios. 

 

Abarca también  políticas referidas no sólo a localizar el control de la producción y de los 

mercados, sino también a promover el derecho a la alimentación, el acceso y el control de 

los pueblos a la tierra, agua, y recursos genéticos, y a la promoción de un uso 

ambientalmente sostenible de la producción.  

 
                                                                 
6 CARLSEN, Laura, Visiones alternativas sobre los Biocombustibles en América Latina, opiniones. (Américas. 
Irc/Rebelión). 2009.  
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3. ¿Cuáles son los enfoques en relación a los biocombustibles y el desarrollo local?. 

 

Desde la perspectiva de Desarrollo Local podría mencionarse que; se entiende por desarrollo 

local a todo  el proceso endógeno por el cual se genera en el territorio de forma global e 

intersectorial y que exige participación activa de la propia población en un proceso  apoyado 

en la acción subsidiaria de las administraciones u otros agentes externos. Mediante este 

proceso se pretende una mejora en las condiciones de vida y de trabajo que lleve consigo la 

creación de empleo y riqueza compatibles con la preservación del medio y del uso sostenible 

de los recursos naturales7. 

 

Hablar de desarrollo tiene principios relacionados directamente con la era industrial, es por 

ello se concibe al desarrollo con dimensiones económicos, social y político, que hacen que 

las sociedades tengan altos niveles de producción los cuales se expresan en el crecimiento 

económico traducidos en mejores condiciones de vida lo que supera los niveles de 

participación social y la responsabilidad ciudadana.  

 

Además al desarrollo se relaciona con el concepto crecimiento que se refiere al  aumento 

alcanzado en el Producto Interno Bruto, a la acumulación de capitales que facilita la 

remodelación de grandes ciudades y  tecnologías creando comodidades para ciertos sectores  

el cual no se hace relación ni los medios y los sacrificios peor aun el impacto que genera 

dicha modernidad para la sociedad en general.  

 

En nuestro país como también en los de América Latina contamos con varios sectores entre 

ellos el rural donde la agricultura,  la labranza o el cultivo  de la tierra para satisfacer las 

                                                                 
7 LARENAS, René, Modulo Territorio y desarrollo local; enfoques y debates teóricos, Abril 2008. 
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necesidades del hambre de las personas han caracterizado por ser  un componente esencial 

del bienestar de la sociedad. Ocupa el 40 % de la superficie terrestre, consume el 70 % de 

los recursos hídricos mundiales  este contribuye la existencia de  la biodiversidad biológica y 

del ecosistema8. 

 

De esta actividad depende la humanidad, pero de una manera equivocada se tiende a 

considerar como el segundo plano en orden de importancia, en especial en los países de 

América Latina, el sector rural donde se desarrolla esta actividad, es el más descuidado, por 

lo que se prefiere importar los productos alimenticios antes que incentivar su producción y 

mejorar la economía local. 

 

La ausencia de políticas favorables al sector agropecuario ha dado mayor valor a los 

productos externos por lo que es normal encontrar hasta en el mercado local muchos 

productos importados inclusive más económicos, situación que eleva la despreocupación  a 

tomar importancia y desarrollar el problema. 

 

Sin la  participación del sector rural específicamente no se puede hablar de desarrollo local, 

ya que este  define el bienestar social y cultural de sus habitantes y su medio es la tierra y 

sus recursos que dan vida como un recurso único accesible, mas aun cuando se conoce por 

diversas fuentes estadísticas que el problema de la pobreza está concentrada en los sectores 

rurales. 

 

Es por ello la debida importancia del accionar desde las políticas nacionales y locales  a este 

sector, donde permitan promover estas actividades apegadas a  la diversificación de la 

                                                                 
8 Mejía, M. 2006. ¿Alimentos "Bio"? Crítica y alternativas a la certificación en agricultura orgánica. 
http://www.webislam.com/?idt=6034 
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economía pero con una visión más equilibrada con el ambiente la cultura y la sociedad, 

brindando oportunidades de desarrollo personal y social.   

 

Hoy por hoy se encuentra en auge palear los problemas ambientales desde las grandes  

políticas estatales para contrarrestar las repercusiones del cambio climático que  son  

múltiples y mundiales. Entre las de mayor posibilidad han visto en la producción y uso de 

los biocombustibles, frente a este acontecer,  se verán afectados la población más vulnerable 

de  los países en desarrollo y no desarrollados, quienes serán los primeros en sufrir las 

consecuencias de sus efectos. 

 

Frente a la problemática a pesar de ser ajenos a la responsabilidad de la alteración ambiental 

desde la visión y vivencia de los pueblos indígenas proponen desarrollar con mayor 

intensidad la agroecología como un mecanismo de reducción de la emisión de gas efecto 

invernadero, mas no el ingreso de los monocultivos  que sacrificará los recursos naturales 

únicos existentes, pero desde los intereses de las transnacionales este planteamiento es vista 

como una propuesta no convincente porque afecta directamente a sus intereses.  

 

Si se hace  un recorrido encontraremos una serie de medios por los cuales la contaminación 

ambiental se ha intensificado como las siguientes; las prácticas agrícolas así como también  

la deforestación, los corrales de engorde del ganado y el uso de fertilizantes representan 

actualmente en torno al 25 % de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero. 

A su vez, la creciente frecuencia de tormentas, sequía e inundaciones causadas por el cambio 

climático pone en peligro la viabilidad de los agro ecosistemas9.  Los cambios que se 

presentan en las  temporadas agrícolas y los ciclos más breves para todos los organismos 

                                                                 
9 Ibid, 2007 



 31

darán lugar a nuevas plagas y enfermedades, a la vez que un incremento general de las 

pautas de riesgo y variabilidad repercutirá en las ganancias económicas y la seguridad 

alimentaria. 

 

Pero el mayor causante de la problemática ambiental es la  excesiva actividad industrial, y  

no hay responsabilidad al respecto, sino aun más se quiere sacrificar para un supuesto 

control y remediación, explotando las zonas consideradas pulmón de la humanidad y del 

mundo como son los bosques tropicales, espacios de producción agrícola de alimentos. 

   

Así tenemos el mismo sector que causa la contaminación y crea políticas ambientalistas sin 

descuidar la visión capitalista, lo que demuestra con la implementación de agronegocios 

mediante el desarrollo el impulso de los monocultivos o agricultura industrial.  

 

No podemos aceptar que se busque remediación ambiental utilizando los mismos medios a 

los cuales estamos afectando como es el ambiente, con la producción de biocombustibles lo 

único que buscan es controlar el poder económico político y más que nada alimentario de la 

población, causando mayor dependencia de los pobres, lo que se podría catalogar un 

colonialismo moderno sacrificando la soberanía alimentaria de los pueblos. 

 

Sobre esta enorme situación incierta de los efectos que causará también podemos 

ejemplificar que el devastador producto significa una serie de sacrificios nutricionales 

soberanos como los siguiente; de acuerdo a un informe de la organización Worldwatch, para 
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llenar el tanque de un automóvil de 25 galones con etanol (hecho a partir de maíz), se 

necesita una cantidad de granos suficientes para alimentar a un persona por un año. Para 

llenar ese mismo tanque por dos semanas, se podrían alimentar a 26 personas durante un 

año10. 

 

Los cálculos empresariales mencionan que en el presente siglo podría producirse una 

disminución significativa del uso de combustibles fósiles en favor de la bioenergía ; donde 

visibiliza a la agricultura y los bosques como principales fuentes de biomasa para 

biocombustibles.  Para ello los gobiernos y el sector privado de los países desarrollados y en 

vías de desarrollo han programado  incrementar el uso de biocombustibles. Las proyecciones 

hasta el año 2050 indican que, dados los determinados supuestos institucionales y 

económicos plausibles, las fuentes de bioenergía podrían suministrar entre el 10 % y el 25 % 

de la demanda total de energía. 

 

Si bien el aumento de la producción de bioenergía, y el acceso a la misma, es tan sólo una de 

las posibles respuestas al cambio climático y a los desafíos en materia de seguridad 

energética, varias características hacen de ella una opción muy interesante. Desde el punto 

de vista de la energía, la biomasa proporciona la materia básica para la provisión de todos 

los tipos de servicios energéticos, una amplia variedad de biocombustibles gaseosos líquidos 

y sólidos, y su diversidad y disponibilidad en las zonas rurales facilita el acceso local. 

Los argumentos a favor de los biocombustibles planteados desde las empresas privadas 

transnacionales  exponen;  

 

                                                                 
10 Acción ecológica biocombustibles o soberanía alimentaria., 
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Noticias/Ecuador  
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• Que la agricultura y los bosques han sido siempre importantes suministradores y 

usuarios de energía. La producción de energía en esos sectores afecta también a la 

utilización de la tierra. Los precios actualmente altos de los combustibles fósiles, y el 

consiguiente aumento de la demanda de biocombustibles derivados de biomasa 

agrícola, están causando una aceleración de los cambios en las pautas de utilización 

de la tierra. Para los agricultores, la bioenergía ofrece un medio de diversificar las 

opciones de producción, especialmente en las comunidades rurales en condiciones de 

acceder a mercados adicionales (de servicios energéticos) y crear una demanda 

adicional de sus productos y factores de producción (tierra, trabajo, agua y otros 

insumos)11. 

 

• Los biocombustibles son libres en sulfuro y energía renovable con cero emisiones de 

dióxido de carbono.  Así como las plantas usan el sol para crecer, la materia orgánica 

(biomasa) almacena energía solar como carbono. La biomasa (de masa biológica) 

participa del ciclo natural del carbono entre la tierra y el aire. Es energía limpia con 

beneficio medioambiental diferente a leña,  el carbón y el petróleo. 

 

• Es energía renovable no contaminante, junto con la eólica. Su producción agrícola 

utilizará basura orgánica, desechos metabólicos, excrementos, estiércol ganadero, 

basura y otros orgánicos e inorgánicos. Proviene también de residuos agrícolas y 

forestales, como paja, ramas finas, astillas, aserrín y caña de azúcar. Es combustible 

de recursos biológicos. El biogás, bioalcohol, bioetanol, proporcionarán energías 

sustitutivas. Igual se obtiene de subproduc tos árboles, maíz, residuos de la 

elaboración de aceite, cáscaras de frutos secos, restos de carpintería, de podas, 

                                                                 
11 http Español. Pueblo en linea 2008://spanish.peopledaily.com.cn/31620/6406895.html.. 
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siegas, limpieza de montes y residuos de la industria alimentaria, caña de azúcar y 

soja. 

 

•  Ampliar frontera agrícola, generando millones de empleos, regresando al hombre a 

la tierra, reduciendo la emigración y el calentamiento global.  

• Como combustible o aditivo, el etanol y el biodiesel reducen la emisión de 

contaminantes, dando paso a una industria que producirá materiales, medicamentos, 

abonos y alimentos para animales, diferentes a la petroquímica.  

• Una revolución energética en curso no opone biocombustibles a fósiles sino concibe 

como complemento.  

Persigue consolidar a Suramérica como la mayor y más diversificado potencial 

energético del mundo.  

 

Los más desarrollados son el bioetanol y el biodiesel, del maíz, sorgo, caña de azúcar 

o remolacha. Brasil es el principal productor de bioetanol (45% de la producción 

mundial), Estados Unidos el 44%, China el 6%, Unión Europea 3%, India el 1% y 

otros el 1%.  

 

Cabe resaltar que como líderes en agronegocios el interés de Estados Unidos y Brasil para 

biocombustibles es superar la crisis energética en países desarrollados y subdesarrollados. 

Brasil, autosuficiente en petróleo, con más del 60% de su energía hidroeléctrica, que posee 

programas avanzados en el uso de energía solar, eólica y nuclear, abre las puertas para que 

Ecuador utilice energía renovable biológica, que sustituirán a los fósiles.  

Los grandes consumidores e importadores de petróleo y gas producen e importan 

combustibles alternativos para maquinarias y transportes público y privado. Se ha creado la 
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Comisión Interamericana de Etanol, para impulsar su producción. Crea puestos de trabajo y 

ahorra divisas” 12. 

 

Desde el enfoque social los biocombustibles, producidos a partir de cereales,  una 

prometedora alternativa de reemplazo al petróleo, se encuentran bajo una presión cada vez 

mayor debido a la crisis alimentaria que afecta al mundo y que ha provocado el caos en una 

docena de países. Muchos argumentan que al destinar los cereales y los cultivos que 

producen aceites a llenar tanques de vehículos, los biocombustibles están haciendo crecer 

sin límites los precios internacionales de los alimentos y poniendo en peligro a los países 

más pobres. Lo que es más, una gran proporción de selvas tropicales y humedales, que 

contienen una gran biodiversidad, han sido quemados y convertidos en parcelas para cultivar 

maíz para producir etanol, soya para producir biodiesel y aceite de palma. 

 

En este sentido centrándose en el tema revisado una serie de documentos se puede observar 

que no existe este procedimiento acercado al desarrollo local dado que como concepto 

implica otra manera de construir  el desarrollo con una mirada social participativa en el que 

se pueda cambiar sus modos de vida como por ejemplo; si hace algunas década no tuvimos 

los servicios básicos como el agua en cada uno de los hogares hoy gozamos de ese servicio 

básico e indispensable. 

 

                                                                 

12 López Cordero, Rómulo el 04/17/2007  en Economía | Enlace  

Permanentehttp://www.cambiemosecuador.com/2007/04/biocombustible_.html.  
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El desarrollo local implica una transformación de conciencia, de valores que facilite una 

calidad de vida o el Sumak Kawsay para todos como seres humanos el mismo que permita 

establecer el relacionamiento integral del hombre naturaleza basado en derechos y respeto.  

 

En virtud del cual desde la mirada de los pueblos indígenas especialmente se expresa una 

posición muy cuestionadora  sobre los biocombustibles, con esta nueva era productiva  no se 

puede hablar de un desarrollo para las poblaciones que viven en la pobreza obligadas a 

promover el desarrollo empresarial para la producción de productos energéticos sacrificando 

su soberanía alimentaria y su condición de hábitat. 

 

Se habla mucho que la implementación de la política revolución verde  transformadora de  

sociedades, al respecto podemos afirmar que existe esta posibilidad pero  con miras a las 

grandes empresas transnacionales puesto que son quienes se estratifican como agentes 

políticos y económicos  de potencia mundial  mediante  grandes producciones 

agroindustriales que alimentan a salvaguardar los intereses a la industria especialmente 

petrolera, automovilística, biotecnológicas  y controlar políticas financieras. 

 

Por lo tanto con esta actividad económica no se podría garantizar la posibilidad de un 

desarrollo local sino un constante desafío para los grupos de poder y las sociedades inmersas 

estarán sujeto a la peor dominación de políticas económicas que mediante el cual se observa 

el crecimiento acelerado de pobreza. 

 

Con esta actividad económica no reducirán las emisiones de gases que han causado el 

calentamiento global porque su crecimiento implica mayor deforestación de los bosques 

nativos, el mismo que degenera sus recursos naturales como la biodiversidad, el agua  y 

desde luego los suelos productivos. 
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Desarrollo local desde la visión de los pueblos ind ígenas y rurales se hace relación con el 

bien vivir, vivir en armonía en la sociedad y la naturaleza, donde se pueda gozar de una 

buena  salud tanto ambiental como también de poblaciones. 

 

Sin embargo a nivel de América Latina, las políticas económicas no han sido favorables para 

el pueblo mayoritario sino con la implementación de políticas neoliberales el poder 

económico y político se concentra en grupos extremadamente sectarios y mínimos, de allí la  

exclusión  del pueblo causando efectos negativos. 

 

Desde esta realidad es la desesperación por alcanzar los ingresos económicas ha obligado a 

las poblaciones rurales en especial a inmiscuirse en las políticas económicas que se ponen de 

moda así tenemos el vinculo directo en la producción de los productos para la elaboración de 

biocombustibles donde su promoción es muy alentadora ya que ofertan el cambio de vida en 

las zonas rurales mediante el reemplazo de productos mucho más rentables 

económicamente. 

 

Hasta el momento desde los espacios de gobernabilidad pública a nivel local no se han 

tratado temas como diversificación y acceso a la economía, estas instancias no han sido más 

que unos gestores de proyectos de infraestructura social y comunitaria olvidándose de la 

dinamización de la economía de los pueblos. 

 

Es por ello a nivel de comunidades rurales en especial de América Latina y caso concreto 

Ecuador se encuentran libres que comúnmente se dice sueltos capaces de decidir a la 

comercialización, abandono o en su defecto destinar sus tierras para cultivos nuevos que 

permitan insertarse al mercado comercial como alternativa para obtener los ingresos 
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económicos los cuales ayudan a resolver problemas económicos familiares y de desempleo 

momentáneo. 

 

4. Movimientos Sociales, Biocombustibles, Sostenibilidad y Soberanía Alimentaria 

 

Como Movimiento Social, existe una serie de definiciones a los cuales para el presente 

documento se ha considerado importante la definición que hace Tilly, Charles(1995), que no 

es un grupo ni cuasi grupo sino una forma compleja de acción que surgen a partir de 

limitaciones durables de interacción.  Un movimiento social consiste en un reto público 

ininterrumpido, librado contra los que detentan el poder  a nombre de una población  

desfavorecida que vive bajo la jurisdicción de aquellas personas o grupos minoritarios. Este 

nace hace unos dos siglos aunque, en muchas ocasiones  pretende abarcar la totalidad de la 

historia de la humanidad planteada desde la historia de la liberación o la opresión13.  

 

Así podemos citar que su referente político ha sido de gran importancia donde definen su 

posición en defensa de los derechos humanos, laborales, políticos, económicos, que ha ido 

abriendo rumbos importantes en la sociedad y los países, tal es el caso de la intervención en 

contra de medidas económicas como  la neoliberal es que a manera de protesta, critica su 

política administrativa de crecimiento económico y acumulación de riqueza y poder en 

ciertos grupos de elite, sacrificando hasta vidas humanas de los pobres de los países en 

desarrollo14. 

 

Un movimiento social está compuesto por una diversidad de actores sociales, su 

protagonismo se inició con la clase obrera en las grandes urbes, posteriormente se abre 

                                                                 
13 Tilly, Charles, Sociológica Año 10, No. 28 Actores, Clases, y movimientos Sociales II, 1995 (Compilación 
material bibliográfico de estudio por Dr. Víctor Hugo Torres 2007  ) 
14 Ibid, 1995. 
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campos de acción y aglutinación considerando importante a los afectados  por  la 

reivindicación de los derechos y principalmente frente a los problemas sociales como la 

creciente pobreza rural, la inequidad, así como también la clase femenina entre otros. 

  

El problema de la pobreza en especial la rural, es estructural según plantea Cristóbal 

Kay(2007), debido a la distribución desigual de la tierra y la creciente proporción de 

campesinos semi-proletariados y desposeídos, factores que contribuyen a la persistencia de 

la pobreza rural. Son las políticas neoliberales las que refuerzan al patrón de exclusión del 

desarrollo rural marginando al campesinado de los beneficios del crecimiento económico. 

De la misma manera la pobreza en América Latina está directamente relacionada con la 

cuestión agraria. 

 

El tratar los temas anteriores tiene mucha relación con el  desarrollo, la sostenibilidad,  ya 

que   el desarrollo engloba a todos los cambios económico, social y políticos, que hace que, 

una sociedad tenga altos niveles de producción que se expresa en el incremento en las tasa 

de crecimiento económico, que a su vez se traduce en el mejoramiento de las condiciones de 

vida, lo que permite mejores niveles de participación social y de responsabilidad 

ciudadana15.  

 

De la misma manera para mayor sustento con respecto al planteamiento de la sostenibilidad 

en América Latina han sido transformadas en las décadas recientes como consecuencia de 

las reformas neoliberales y globalización. La agricultura  latinoamericana está inmersa ahora 

en un nuevo régimen alimentario mundial. El surgimiento del agronegocio transnacional ha 

permitido que la sociedad se apropie con mayor responsabilidad su sistema alimentario por 

                                                                 
15 Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Modulo de Desarrollo con 
identidad S/A.  
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ende la  consolidación en cuanto a su dominio. Esta forma de modernización beneficia solo a 

una minoría de la población rural y excluye a una mayoría de los campesinos. 

 

Los beneficiarios son un grupo de heterogéneo, incluyendo firmas agro-industriales, 

agricultores capitalistas y algunas pocas unidades familiares campesinas capitalizadas. Los 

agricultores que se dedicaron a las exportaciones agrícolas no tradicionales fueron los 

mayores beneficiarios. Los perdedores son el campesinado minifundista  semi proletarizado 

y la mayoría de los trabajadores rurales cuyas condiciones de empleo se han vuelto 

temporales, precarias y flexibles y principalmente aquellos agricultores  que producen los 

productos tradicionales para el mercado doméstico han enfrentado comúnmente grandes 

problemas debido a la competencia internacional16.  

 

Aquí cabe el término la soberanía alimentaria involucra directamente  a poblaciones rurales 

y urbanos por lo que el papel de los movimientos sociales debería ser más firmes en exigir  

el cumplimiento de responsabilidades para el ejercicio de esos derechos.  En este caso el 

desconocimiento de los efectos sociales como es; en primer lugar la preferencia que alcanza 

producir productos energéticos que vienen con facilidades para producir mediante 

financiamiento, asesoramiento técnico y el mercado asegurado hace que los productores 

declinen su producción tradicional y sean parte de la nueva era productiva. 

 

De tal forma que debe haber una orientación crítica sobre los beneficios y consecuencias que 

trae este sistema de economía en los sectores rurales  ya que una vez insertados inician a 

tomar fuerza en cuanto la actitud de perseguir en el crecimiento de la producción 

incrementando la extensión de grandes espacios de tierras que permita obtener mayor 

rentabilidad, acumulación de capitales y de poder que posteriormente se transforma en 
                                                                 
16 Kay, Cristóbal, Alasru, Asociación Latinoamericana de Sociología  Rural pag. 30 – 35 . (Material bibliográfico 
de del Prof. Mario Unda, Desarrollo Rural; territorio y capital social 2007.). 
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poderíos económicos que proceden a la acumulación de tierras mediante compras o a su vez 

otros mecanismos de expropiación, convirtiéndose en grandes extensiones de monocultivos. 

 

5. El Marco Jurídico Internacional y Nacional sobre los Biocombustibles 

 

5.1. Marco Jurídico Internacional  

 

Para América Latina  la ola de desarrollo de los combustibles alternativos como son los 

biocombustibles están amparados en los siguientes cuerpos internacionales 

 

Las tendencias energéticas actuales (crisis energética y biocombustibles) hacen necesario 

que replantemos opciones y enfoques, los Acuerdos Multilaterales Ambientales como el 

Convenio sobre Diversidad Biológica y el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, tienen una gran oportunidad para un trabajo conjunto para lograr cumplir 

con sus respectivos mandatos, a través de esta investigación se plantea un Protocolo 

Conjunto sobre Agroenergéticos/ biocombustibles, esta propuesta que no tiene antecedentes 

mucho menos marco internacional, pero  lleva a presentar una propuesta innovadora para el 

mundo con nuevas verdades incómodas.  

 

Con respecto al marco legal existente en América Latina los datos de OLADE indican que 

en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay existe un marco legal. En 

Chile, Ecuador, El Salvador y Panamá se está preparando un marco legal para normar a los 

biocombustibles. Mientras que en Guatemala y Nicaragua las leyes están en revisión 17 . 

 
                                                                 
17 Peralvo Lupera, Daniela, Agronegocios y Tecnologia en la Red,  Editora. Agrytec.com 20 oct. 2009.  
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La producción, el procesamiento y la exportación de los biocombustibles también tuvie ron 

otro procedimiento legal como es; el marco legal que regula las actividades del sector 

privado para la producción de biocombustibles se ha venido desarrollando a lo largo de las 

últimas décadas ligado al interés específico de ciertos países que han puesto en estos 

productos como alternativa energética. Brasil es el primer país que inició sus actividades con 

este enfoque y por tanto se vio en la necesidad de crear las condiciones para promover la 

producción y uso del etanol y posteriormente del biodiesel. La normativa más relevante de 

Brasil se lista a continuación: 

 

• En 1938, se expidió la Ley Nº 737 sobre la obligatoriedad de la adicción de alcohol a la 

gasolina; 

 

• En 1993, se expidió la Ley Nº 8.723, que dispone la obligatoriedad de la mezcla de alcohol 

anhidro y gasolina; 

 

• En 2000, se estableció el Decreto Nº 3.546, con el cual se crea el Consejo Interministerial 

del Azúcar y del Alcohol (CIMA), para definir la política del sector.  

 

• En 2005, se pone en vigencia la Ley 11.097/2005, que establece porcentajes mínimos de 

mezcla de biodiesel/diesel y define a la Agencia Nacional de Petróleo como órgano 

responsable por la regulación;  

 

• En 2005, se expide la Ley 11.116/2005, que establece el modelo tributario federal y crea el 

concepto de “combustible social” para el biodiesel. 
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• También algunos países de América Central mostraron interés sobre la aplicación del etanol 

como energético en la década de los 80’s y establecieron un marco legal de soporte, como en 

el caso de Guatemala (1985) y Honduras (1988) que expid ieron sus leyes sobre alcohol 

carburante. 

 

• En la presente década, varios países expidieron leyes u otras disposiciones legales, como 

paso previo para logar la participación de los inversionistas privados en la producción, como 

el caso de Nicaragua (2002), Perú (2003), Colombia (2004), Costa Rica (2004), Ecuador 

(2004), Paraguay (2005), Bolivia (2005) y Argentina (2006). 

 

Actualmente, varios países se encuentran en diferente fase de la elaboración y expedición de 

sus leyes respectivas (Chile, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, República 

Dominicana, Uruguay, Venezuela), y en algunos casos, actualización de las leyes en países 

como: Costa Rica, Guatemala y Honduras. 

 

Para el desarrollo de la propuesta de legislación básica, se elabora un análisis comparativo 

basado en la estructura de las leyes, por cuanto son los instrumentos que determinan los 

lineamientos básicos y generales que regulan las actividades de acopio de materias primas, 

producción, almacenamiento, mezcla, distribución, comercialización, importación y 

exportación de biocombustibles. 

 

Mediante el análisis comparativo se muestra la realidad jurídica sobre un mismo aspecto en 

los distintos países seleccionados, lo cual permite evidenciar las medidas y acciones que se 

emplean para fomentar la producción y uso de los biocombustibles y el rol de participación 

de los agentes económicos y el Estado. 
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Para la elaboración de este documento se ha considerado únicamente las leyes sobre 

Biocombustibles que rigen a la fecha en los países de América Latina y el Caribe que son 

Miembros de OLADE.  

 

En virtud del cual se puede manifestar que dicho marco jurídico a Nivel de América Latina 

está construida desde la perspectiva empresarial privada  más no comprometedores para dar 

solución a los problemas ambientales, la reducción de emisiones de gases efecto invernadero 

sino poner en mayor visibilidad el incremento del costo social que es el crecimiento del 

hambre y pobreza. 

 

En general, las leyes crean un marco amplio y a la vez un régimen especial para favorecer el 

desarrollo de la industria de los biocombustibles, el cual consiste en estímulos en el ámbito 

tributario, mediante el establecimiento de exenciones impositivas, garantía de estabilidad 

fiscal, períodos de Abril/2007 gracia tributaria; liberación impositiva para la adquisición de 

bienes de capital, entre otras medidas de ese orden; con las excepciones y particularidades 

en cada país. 

 

Otro aspecto común es que a través de la legislación se garantiza la libre competencia para 

intervenir en la industria de los biocombustibles. En este sentido el Estado proporciona los 

mecanismos y las facilidades necesarias para el efectivo cumplimiento de esta garantía. 

Mientras que en el ámbito agrícola se prevé la adopción de medidas que estimulen el 

desarrollo de cultivos de vegetales considerados materias primas para la industria. 

 

En el ámbito regulador y fiscalizador las leyes coinciden en fijar los principios, facultades y 

atribuciones para la autoridad nacional de aplicación, de manera que pueda ejercer la 
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vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones legales para la materia, además de 

emitir reglamentos e instructivos que permitan la realización de la ley.18 

 

5.2. Marco Jurídico en el Ecuador 

 

En el caso del Ecuador  no existe todavía una ley específica sobre los biocombustibles,  pero 

si se ha creado  mediante Decreto Ejecutivo el Consejo Consultivo y como acción ultima y 

reformatoria mediante Decreto Ejecutivo  No. 146, R. O. No. 39, 12 de marzo de 2007,  se 

crea el Consejo Nacional de Biocombustibles integrado por  varios ministerios, la misión 

primordial de este consejo es la de definir políticas y aprobar planes, programas y proyectos 

relacionados a la producción, manejo, industrialización y comercialización de 

biocombustibles, además serán quienes establecerán políticas y mecanismos de apoyo 

preferencial a los sectores agrícola y agro industrial, especialmente a los pequeños 

productores, y regulará el precio del biocombustible de que se trate. 

 

Aunque la producción, uso y exportación se ha dado desde algunos años atrás, sin embargo 

revisada la Constitución Política vigente del año 2008,  encontramos únicamente una breve 

facultad estipulado en el Art. 15, en lo referente a los derechos de Buen Vivir hace mención  

que; El Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria ni afectara 

al derecho al agua. Y el Art. 413 El estado promoverá la eficiencia energética el desarrollo 

y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 

                                                                 
18 Ajila M, Víctor  Hugo y Chiliquinga m, Byron, Análisis de Legislación sobre 
Biocombustibles en América Latina, OLADE, 2007.  
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alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derechos al agua19. En este 

contexto se encuentra un  Decreto Ejecutivo No. 1879 donde fijan el costo del etanol, lo que 

ha permitido por un lado la producción de los biocombustibles el etanol y por el otro el 

control sobre el precio, puesto que actualmente se encuentra en marcha un proyecto piloto  

en Guayaquil, en el cual tienen previsto experimentar la producción,  uso y beneficio que 

trae consigo la combinación de los combustibles tanto fósiles como los alternativos 

provenientes de la agricultura.  

 

No sé si las  múltiples razones como el calentamiento global, del cual el Ecuador no está al 

margen ha tenido que adoptar decisiones en cuanto  a la ejecución de un plan piloto  con el 

objetivo de estimular la producción de etanol anhidro, disminuir las importaciones de nafta 

de alto octanaje y por este medio, fomentar el desarrollo agrícola y agroindustrial de la zona 

de influencia, cuya meta es producir gasolina Extra en mezcla con etanol anhidro al 5%.  Lo 

cierto es  que  se publicita  enfatizando como la mejor alternativa para la reducción de la 

emisión de CO2 al ambiente, y ahorro de 32 millones de dólares por año que se destinaba 

para la importación de nafta de alto octanaje, presupuesto que estaría destinándose al sector 

rural incentivando la producción de materias primas para biocombustibles.  

 

“Este plan piloto se aplica en la ciudad de Guayaquil debido a que esta ciudad urbana cuenta 

con un puerto, sectores industriales y comerciales en pleno desarrollo, y un sector del 

transporte privado y público que representa un consumo de combustible equivalente a 5.830 

barriles por día de gasolina extra en el área urbana. El proyecto Piloto tendrá una duración 

de dos años, cuya implementación se finalizará en el segundo trimestre del presenta año con 

                                                                 
19 Constitución Política del Ecuador 2008, Art. 413.   
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la meta alcanzada de producción de 46 mil litros diarios. Para ello, el gobierno ha destinado 

30 millones de dólares más como un incentivo a los sectores rurales.  

 

Sin embargo desde mi punto de vista, las acciones al desarrollo de los biocombustibles se 

contraponen a los estipulados en la Constitución Política como es el Sumak Kawsay, que 

comprende la relación armónica entre el hombre y la naturaleza o Pachamama. La nueva ola 

productiva no considera esta filosofía sino únicamente persigue un desarrollo económico 

basado en acumulación de capitales individualizado llamado empresa,  típico colonizador de 

economías, al cual la población máximo accede en calidad de empleado explotado por una 

plaza de empleo que necesita para su supervivencia. 

   

El etanol provendrá de los grandes ingenios del Ecuador. Se espera que este plan piloto se 

extienda a otros lugares del país, para finalmente contar con un Plan Nacional de 

Biocombustibles. Además varias notas de prensa publicadas en El  diario el Comercio 

21/03/2009 habla también de 40.000 toneladas de biodiesel de palma ya exportadas a 

Estados Unidos, por parte de la Fabril20, por lo que se pretende producir grandes cantidades 

de biocombustibles en el Ecuador en los próximos años, tanto para cubrir la demanda 

nacional como para la exportación,  de esta forma a más de producir y consumir energías 

alternativas se obtenga divisas importantes  siempre y cuando sea controlado desde el 

estado. 

 

 

 

                                                                 
20 Diario el Comercio 21 de marzo del 2007. 
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6. El contexto actual de los Biocombustibles y la Soberanía Alimentaria. 

 

La crisis mundial de los combustibles ha entrado en auge, la era industrial ha causando 

serios efectos como el calentamiento global a eso se suma el exceso proceso de 

deforestación para producir productos energéticos en respuesta a la demanda del produc to. 

 

Si bien el petróleo en los países latinos ha representado la generación de divisas importantes 

pero la exagerada dependencia a permitido adentrarse en la ola de crisis, ya no existe  

petróleo barato y en exceso  sino que se encuentra en limitadas cant idades y se hace un 

pronóstico de ese recursos en el mundo para unos 41 años pero a nivel de América Latina 

estaría en el menor tiempo, por lo que en contados momentos se disminuirá la cantidad de 

explotación y eso generara consecuencias fatales para los países que dependemos de ese 

recurso. 

 

Mientras tanto el crecimiento demográfico y mas aun el aumento de cultura de consumo que 

soporta el planeta obliga mayor demanda de este recurso, no hay una racionalidad 

energética, los países desarrollados se sirven de este recurso en grandes cantidades de 

manera permanente. 

 

Las investigaciones respecto a las posibilidades de la elaboración de biocombustibles han 

identificado alrededor de 200 especies vegetales que pueden ser usados para elaborar 

biocombustibles. En América Latina se han desarrollado con mayor intensidad mediante las 

plantaciones de palma, soya el piñón que está en reciente implementación en las zonas 

tropicales. 
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Desde las grandes ópticas empresariales no se deja de lado las tierras del clima frio que 

también se ha determinado la posibilidad de extender las plantaciones de colza, 

argumentando uno de los mecanismos que ayuda a promover reactivación económica y 

agrícola, frente a este escenario de propuestas, las comunidades rurales sin conocimiento de 

los efectos negativos que causa esta actividad están viendo como una oportunidad que 

brinda para promover la generación de ingresos económicos y por lo que dependen 

únicamente de este recurso que es la tierra. 

 

Por otro lado es pertinente exponer que desde la filosofía de los pueblos indígenas, el 

recurso tierra ha sido concebido como un medio sagrado digno de respeto y cuidado a la que 

se concibe Pachamama como Madre porque  de ella vivimos  y nos  alimentamos,  por ello 

la gran respuesta al concepto de soberanía y propiedad delicada de supervivencia. 

 

En este contexto la tierra no tiene un propósito de explotación para obtener réditos 

económicos sino que se practica una serie de ritos para el cuidado y mantenimiento, sin 

embargo el constante empeoramiento de las condiciones económicas familiares ha permitido 

exponer a este recurso tan valioso destinar a las actividades meramente exploratorias y 

obtención de recursos económicos como subsistencia a las múltiples necesidades. 

 

Hablar de seguridad alimentaria desde la perspectiva de los movimientos sociales e 

indígenas tal vez no tiene mucha connotación dado que no solo se persigue tener la cantidad 

de alimentos o asegurar el acceso a los alimentos sino que de ello se pretende tener 

soberanía, respeto y valoración a los productos propios de calidad con carácter nutritivo y 

tenga la posibilidad de mantenerse en sus propios lugares sin perjuicio de incidencia de 

contaminación de genéticas renovadas que alteren su existencia. 
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“La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 

marzo de 2008, expone el índice de precios calculados  en la que determina e informa  la 

variación en los precios de cereales, productos lácteos, carne, azúcar y aceites, aumentó en 

un 57 % con respecto a su nivel de marzo de 2007. En diciembre de 2007, se registró el alza 

mensual de precios de alimentos más alta en casi 20 años. Hay tres rubros, según la FAO, 

que reflejan claramente el encarecimiento visto en los últimos meses: los cereales con un 

alza del 41 %; aceites vegetales con un 60 % y productos lácteos con un 83 % de aumento. 

Adicionalmente, las reservas internacionales de alimentos se encuentran en su nivel más 

bajo desde 1980. Tal situación ha afectado sobremanera al Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) de la ONU, responsable de la alimentación directa de cerca de 73 millones de 

personas en situación crítica. De acuerdo con su Directora General, Josette Sheeran, el PMA 

no podrá proporcionar actualmente más de un 60 % de la ayuda aportada el año pasado. 

Todo lo anterior estaría determinando, de acuerdo con el Banco Mundial, que el total de 

hambrientos en el mundo pudiera aumentar en unos 100 millones de personas en este año.  

 

Esta crisis ha sido causada por una multiplicidad de factores, entre los que sobresalen: i) el 

cambio climático –provocando sequías pero también inundaciones – y sus efectos adversos 

sobre la capacidad de producción agropecuaria mundial; ii) el aumento en el precio de los 

combustibles con sus secuelas de notables incrementos en los costos de producción, 

transportación y almacenamiento de los productos alimenticios; iii) la creciente utilización 

del agro para el cultivo de biocarburantes; iv) la exacerbada especulación en los mercados 

financieros y de materias primas; v) el considerable aumento experimentado por la demanda 

de ciertos productos alimenticios en mercados emergentes, sobre todo en China y la India; 

vi) la crisis hipotecaria en Estados Unidos – con repercusiones para otros países y mercados 

– y sus efectos de aumento en la valorización de futuros en los mercados de productos 

básicos; y vii) el mantenimiento de altos niveles de subsidios y protección a la producción 
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agropecuaria sobre todo de países industrializados, lo que contribuye al mantenimiento de 

altas cotizaciones en los mercados mundiales para ciertos rubros alimenticios.  

 

Paradójicamente, y debido a restricciones estructurales y errores de política, los productores 

agropecuarios de los países en desarrollo –sobre todo los pequeños agricultores y las 

familias campesinas pobres - no se han beneficiado del escenario de creciente demanda y 

precios de productos agrícolas; y, por tanto, no se han visto suficientemente estimulados a 

incrementar proporcionalmente sus niveles de producción.  

 

Las respuestas a la presente crisis tienen necesariamente que contemplar medidas urgentes 

de corto plazo, que deberían acompañarse con soluciones a mediano y largo plazo. Las 

estrategias para poder enfrentar sus causas y manifestaciones tienen que darse en el plano 

nacional, pero también – sobre todo – en el multilateral y regional.  En función a ello la FAO 

ha realizado una serie de eventos en las cuales sus temas principales a tratar han sido la 

Seguridad Alimentaría Mundial: los retos del Cambio Climático y la Bioenergía” mientras 

que el Secretario General de la ONU ha decidido crear una unidad de emergencia para 

enfrentar la crisis alimentaria bajo la dirección del funcionario del área humanitaria de 

mayor jerarquía de la institución, de tal manera que permita definir acciones concretas de 

mediano plazo” 21 .  

 

Viendo desde otro ámbito se califica a la crisis alimentaria como crisis de valores en las 

empresas transnacionales, en los gobiernos y en las cooperaciones internacionales, puesto 

que en el último  semestre del 2008 iniciaron una serie de manifestaciones populares 

                                                                 
21 Reunión Regional de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria 
en América Latina y el Caribe. http://www.sela.org/sela/seguridad_alimentaria.ASP 
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violentas como consecuencia del alza espectacular de los precios de los alimentos, el cual ha 

sido calificado como la primera crisis alimentaria global desde la segunda guerra mundial22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
22 Delcourt, Laurent, Revista Alteridad , 2009. Universidad Politécnica Salesiana. 
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 CAPÍTULO II 

LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA VISIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES E 

INDÍGENAS 

 

1.1.  Los Biocombustibles según los Movimientos Sociales a nivel Latinoamericano  

 

La apremiante  situación que atraviesa la  población mundial con respecto a una serie de 

problemas sociales como es la pobreza y el hambre expone a reflexión lo siguiente; 

 

Los biocombustibles nueva era del capitalismo está tomando control de los sistemas 

alimentarios  mediante las alianzas inéditas de multinacionales, petroleras, biotecnológicas, 

de autos, los grandes mercaderes de granos y algunas instituciones conservacionistas. Es 

evidente que este conglomerado va a decidir los destinos de  los paisajes  rurales de América 

Latina, esto implica que el papel de los movimientos sociales es muy importante proponer a 

los gobiernos de turno para que priorice la soberanía alimentaria como un desarrollo 

estratégico, comprometiendo al desarrollo de una agenda social sustentable y socialmente 

más justa  que contemple la construcción del Sumak Kawsay o el Buen Vivir el bienestar a  

plenitud para todos. 

 

Por otro lado es inédito encontrar con datos sumamente preocupantes como la Evaluación de 

ecosistemas del Milenio (2005). A lo largo de los últimos 50 años, los seres humanos han 

modificado los ecosistemas con mayor rapidez y amplitud que en ningún otro lapso de 

tiempo comparable de la historia humana. Entre 1960 y 2000, la demanda de servicios del 

ecosistema aumentó considerablemente al duplicarse la población mundial hasta 6 000 

millones de personas y al multiplicarse la economía global por más de seis. Para hacer frente 

a estas crecientes demandas, la producción de alimentos se incrementó en cerca del 250 %, 
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el uso de agua se duplicó, la extracción de madera para la producción de pasta y papel se 

triplicó y la producción de madera para la construcción aumentó en más de la mitad23. 

 

Una serie de evaluaciones realizadas recientemente indica que la meta de la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación (CMA) de reducir el número de personas afectadas por la 

inseguridad alimentaria no lleva camino de alcanzarse y que, a pesar de la firma de 

importantes acuerdos ambientales, las emisiones de carbono continúan aumentando, siguen 

extinguiéndose especies y la desertificación continúa representando una grave preocupación 

en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas.  

 

Debido al incremento de la población mundial y del poder adquisitivo en  general, son 

necesarias más calorías alimentarias y al mismo tiempo la disponibilidad de los factores 

bióticos y abióticos de producción necesarios está disminuyendo. La tierra se está 

convirtiendo a sistemas de producción distinta de la producción de alimentos, los recursos 

hídricos son más escasos y el cambio climático y la reducción de la biodiversidad amenazan 

la viabilidad de la agricultura en diversos entornos24. 

 

Los biocombustibles desde el accionar de los  movimientos sociales son tratados como una 

constante preocupación por los efectos que están iniciando a causar con los problemas de 

pobreza, exclusión y hambre, y desequilibrio climático ambiental. En este sentido la lucha 

de los movimientos sociales ha sido de una u otra forma por  la reivindicación de los 

derechos humanos e individuales así como también en la participación en los espacios de  

 

                                                                 
23 Evaluación del Ecosistema del Milenio, Resumen & Detalles GreenFacts (2005) 
http://www.greenfacts.org/es/ecosistemas/evaluacion-milenio-2/99-resultados -principales.htm 
 
24 Ibid, 2005. 



 55

toma de decisiones que permita incidir en la delineación de políticas de acción  hacia el 

bienestar de la sociedad en general. 

 

Si bien la estructura de los movimientos sociales comprende de la acción de la sociedad 

civil, organizada en diversas formas conformadas por actores sociales desde luego en estas 

últimas décadas hemos tenido la presencia y acción significativa de varias ONGs como 

actores sociales importantes de empuje o ayuda a las acciones emprendidas por los 

movimientos sociales determinados con nominaciones especificas como; de obreros, 

indígenas, ecologistas etc.  

 

1.2. El Movimiento Ecologista 

   

De la Vega Lozano (2007),  considera que no se debe utilizar alimentos como los granos 

para elaboración de biocombustibles, porque al recurrir a los granos para obtener etanol y 

biodiesel, se propicia un ciclo agresivo irreversible contra las agriculturas; se afecta a la 

biodiversidad; los recursos de agua; y el medio ambiente ecológico en general, lo cual trae 

consigo problemas sociales y económicos; inseguridad alimentaria; aumento en los precios 

de los granos para alimentación humana y animal; y riesgos para la vida en el planeta25. 

 

 Los monocultivos masivos e intensivos de granos como maíz, soya o girasol para elaborar 

biocombustibles, acaba con las granjas multi- funcionales y los paquetes tecnológicos 

(fertilizantes químicos, herbicidas, plaguicidas, etc.) para el cultivo de los granos 

contaminan millones de hectáreas de suelos agrícolas y aguas. Lo cierto es que, los 

biocombustibles elaborados mediante la manipulación de granos alimenticios, no podrían 

                                                                 
25 De la Vega Lozano, Alejandro, artículo publicado, Biocombustibles, la otra cara: Latinoamérica, ¿el Golfo 
Pérsico de los Biocombustibles? (11/10/2007) http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/36208 
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nunca reemplazar a los combustibles fósiles sin afectar negativamente el abastecimiento y 

los mercados de alimentos. Por lo que hace de este accionar una breve recomendación hacia 

la reflexión y toma de decisiones especialmente en lo que incumben  a los sectores rurales 

pobres de los países de América Latina a fin de que se analice bien antes de emprender este 

tipo de actividades económicas. 

 

El pronunciamiento del Movimiento Ecologista ha sido en el sentido de preocupación y 

cautela en defensa del Medio Ambiente y Natural, al cual a raíz del reemplazo de la 

producción agrícola no se le atribuye ningún cuidado peor aun el respeto y protección 

pensando en las generaciones venideras lo que ha causado la explotación máxima para ahora 

y urgente.  

 

Se ha hablado mucho sobre la destrucción de  los bosques, pero se debe añadir la 

biodiversidad. Exponen su preocupación mediante argumentos  técnicos y científicos; que 

los monocultivos son causas de desaparición de la fauna y de la flora. Por ejemplo en el 

Chocó colombiano, las inmensas plantaciones de palma aceitera,  han suprimido la 

existencia de especies importantes del medio allí ya no hay ni pájaros en el cielo, ni peces en 

los ríos. Se destruyen también los suelos, por la utilización de pesticidas, y el agua, por la 

contaminación que causa no solamente la extinción de especies de peces, sino provoca un 

enorme problema para  el consumo humano. Ciertos cultivos utilizan también un volumen 

de agua muy importante, que está desviada de otras producciones naturales, que corre el 

riesgo de agotarse, (Víctor Guitara, 2007). 26 

 

Los deshechos son importantes y se nota una pérdida de carbono del suelo,  en los productos 

                                                                 
26 François Houtart, El costo ecológico y social de los agrocombustibles ALAI, América Latina en Movimiento 
2007 
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energéticos para la producción de biocombustibles, provocado por el monocultivo de ciertas 

plantaciones. Finalmente, la utilización de transgénicos empieza a ser masiva y preocupante.  

Debido a  la alteración genética de los microorganismos existentes en la tierra cultivable, lo 

que a  la larga estos suelos productivos se transformaran en desiertos creados y 

condicionados por una serie de nuevos microorganismos dañinos para los demás productos 

alimenticios en especial que necesariamente requerirán de mayor aplicación de fungicidas 

químicos para el control y producción.  Sin embargo desde las grandes esferas de intereses 

por Ej;  El presidente Lula habló de "la soya buena y de la soya mala", la mala, la 

transgénica será reservada a la producción de energía y la buena, para el consumo humano. 

Pero esto no toma en cuenta el peligro de contaminación entre los dos tipos de soya que muy 

a menudo coexisten en el mismo territorio.27 

 

La preocupación viene desde el caso de la producción de productos alimenticios, si bien es 

cierto las grandes empresas destinan sus plantaciones a gran escala sus extensiones de 

monocultivos separada, en cambio los pequeños productores están destinados a combinar 

sus productos en vista que necesitan producir productos que puedan ingresar al mercado y 

obtener ingresos pero también tener productos que les cubra las necesidades alimenticias 

como son el caso de árboles frutales, oleaginosas, y otros. 

 

Por otro lado antes de esta gran ola productiva y comercial de los productos energéticos en 

muchos países especialmente de América Latina, se ha explotado sin ninguna conciencia los 

bosques nativos, mediante la extracción de la madera, la preparación de grandes espacios 

para comedero de los animales como el ganado y en especial en la región Amazónica para la 

extracción del petróleo como recurso natural de gran riqueza y fuente de divisa para las 

naciones. 

                                                                 
27 Ibid, 2007. 
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Desde ese contexto también podemos mencionar que en la parte andina el problema del 

minifundio y el soporte al crecimiento poblacional se han incrementado sin una 

racionalización la frontera agrícola, esta actividad que ha afectado directamente a las 

condiciones ecológicas y ambientales y sus efectos han sido sentido muy fuertes en el que se 

aprecia el desaparecimiento de especies faunísticas, flora y recursos importantísimos para la 

vida de los seres humanos como es el agua. 

 

Los ecologistas prefieren hablar de agrocombustibles en lugar de biocombustibles, dado que 

el prefijo "bio" le confiere a la palabra una pátina de ecologismo que realmente no lo tiene. 

Alertan que uso intensivo de la tierra para generar combustible repercutirá en el precio de 

los alimentos, la derivación de granos para alimentar motores es éticamente inaceptable, 

habiendo miles de personas en el mundo que mueren diariamente a causa del hambre. 

 

Además  hay otro tema al que se debe prestar atención: el impacto ambiental del 

monocultivo y el uso de semillas genéticamente modificadas,  que necesitan de insecticidas 

y herbicidas, lo que constituyen una amenaza a la biodiversidad.  Entonces como resultado 

de esto, tendremos un suelo que se degradará más rápidamente, mortandad de distintas 

especies, contaminación de ríos y arroyos por el uso de pesticidas, mayor deforestación 

porque se necesita cada vez más superficie de tierra, el suelo se volverá cada vez menos 

fértil, etc. 

 

Algunos trabajos como en el caso de  Argentina,  el estudio realizado por una universidad 

estatal detectó restos de agroquímicos (pesticidas y herbicidas) en la leche que se vende, y 
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no sólo eso, el mismo estudio determinó que en poblaciones rurales, la leche materna 

también tenía este tipo de contaminación28. 

 

1.3. Otros Movimientos Alternativos 

 

El Movimiento Internacional Vía Campesina, Movimiento sin Tierra y otros que han estado 

directamente vinculados con las distintas realidades del campo tanto a nivel organizativo de 

protección de derechos así como también de la soberanía y seguridad alimentaria  se ha 

manifestado en torno a la preocupación del crecimiento y reemplazo de producción agrícola 

de la producción alimenticia hacia los productos energéticos principalmente de las 

poblaciones rurales que dependen estrictamente de la producción agrícola para su 

supervivencia. 

 

Partiendo del uso de los combustibles de origen biológico  que trae consigo  impactos 

ambientales determinantes, tales como la destrucción de espacios naturales,  que son talados 

para el cultivo directo. Si se propone  sustituir solo el 5% del consumo de petróleo y gas, se 

necesitaría sacrificar el 20% de la superficie agrícola total de cultivos y pastos.  Pero 

también, se necesitaría aumentar el consumo de agua, lo que supone disminuir los 

volúmenes de las reservas y los caudales de los cauces de agua dulce. 

 

La posición del Movimiento Vía Campesina, es muy clara que enfáticamente que se 

caracteriza por la defensa de una agricultura familiar y sustentable, desde esta posición lanzó 
                                                                 
28 Altieri Miguel.A Pengue,  Walter A, La soja transgénica en América Latina: una maquinaria de 
hambre, deforestación y devastación socioecológica publicado 21 abril 2006. 
http://www.biodiversidadla.org/ 
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el concepto de soberanía alimentaria  como el derecho de los pueblos a definir sus políticas 

agropecuarias y de producir alimentos a nivel local. La Soberanía Alimentaria da prioridad a 

las economías y los mercados locales y nacionales, y otorga el poder de la gestión de los 

recursos a los campesinos y agricultores familiares, destacando también la importancia a las 

actividades  tradicional, colocando la producción alimentaria, la distribución y el consumo 

sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los pueblos. Desde 

esta posición cuestiona a la producción de los agrocombustibles a la vez busca concienciar a 

las poblaciones en la defensa y respeto de sus derechos. 

 

Dada esta preocupación y  debido a la falta de políticas concretas y correctas en diferentes 

países latinoamericanos se están llevando a cabo protestas y movilizaciones, por medio del 

cual alzan la voz en busca de justicia social, exigiendo a sus respectivos gobiernos que le 

quiten apoyo a las empresas que producen agrocombustibles y que consecuentemente 

destruyen la salud ambiental y dan paso al hambre.  

 

La estrategia que plantean estos movimientos vinculados al campo,  es que piden por una 

protección de los recursos para producir alimentos destinados al consumo local.  Por lo tanto  

estos grupos en los últimos momentos  han representado una fuerte oposición a los grandes 

sectores agropecuarios que ven la tierra sólo como un recurso de uso mercantil, y que la 

trabajan con el sólo objeto de enriquecerse, sin importar los daños ambientales que provocan 

por el uso de fertilizantes que llenan el suelo de ácido, quitándole nutrientes a la tierra y 

favoreciendo a la desertización29. 

 

                                                                 
29 González, Taiana. Soberanía Alimentaria, Crisis alimentaria en América Latina, Sembrando 
hambre para alimentar motores, Agencia Periodística del Mercosur, 2008 
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Tomando en cuenta que para la mayoría de países en la región, la energía es un sector 

estratégico, los agro-combustibles no podrán ocupar el mismo nicho que los combustibles 

fósiles (especialmente en aquellos países que son productores de petróleo), ya que los 

recursos hidrocarburíferos son patrimonio estatal aunque los gobiernos establezcan contratos 

desfavorables para los intereses nacionales, y aun cuando un alto porcentaje de las rentas 

petroleras se dediquen a pagar la deuda externa y en otros gastos ilegítimos; de cualquier 

manera, los ingresos petroleros se redistribuyen en la sociedad. 

 

En este sentido hay que tomar muy en cuenta que  los agrocombustibles son producidos por 

el sector privado y el Estado no puede tener el mismo grado de control sobre todas las fases 

de la cadena productiva, como sucede con el petróleo; y las divisas generadas en su 

exportación, no se distribuyen sino que se concentra en las grandes empresas transnacionales 

y capitales mundiales  que inclusive actualmente están procesando el petróleo. 

 

Sin embargo, en los dos casos tanto en la extracción petrolera como en la producción de 

biocombustibles se desplaza a comunidades locales, se destruye el tipo de trabajo del que 

depende la soberanía alimentaria local para generar empleo temporal, se transforman los 

ecosistemas, se contamina el ambiente y se genera mayor concentración (de la tierra, de las 

riquezas, en los poderíos económicos capitalistas. 

 

Otro punto de convergencia es que, tanto los agrocombustibles como los hidrocarburos 

perpetúan un modelo de producción y consumo, basado en la explotación de los recursos del 

Sur, que ha llevado al Planeta a una crisis ambiental global. Es un modelo de desarrollo 

adicto al petróleo, que ha creado megalopolis que dependen fuertemente de la producción 

del campo, países demandantes de estos recursos energéticos dependen de los recursos de 

otros, lo que incrementa la circulación de energía y materiales y que crean sociedades 
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individualistas, cuyo símbolo de bienestar es el automóvil individual. Los agrocombustibles 

significan en este modelo, solo un cambio en la matriz energética. No representa una 

propuesta seria de cambio estructura radical benéfica para la humanidad y el ambiente del 

planeta30. 

 

1.4. El Movimiento Indígena  

 

Según la CEPAL la población indígena en América Latina obedece a un 10,8% de acuerdo a 

los datos del censo del 2000, sus asentamientos mayoritariamente  se encuentran en la parte 

rural, muy apegada a la tierra y la  labor agrícola debido a que es la actividad fundamental 

de sobrevivencia que lleva consigo. 

 

 Las características principales de los pueblos indígenas han sido diferenciadas por ser parte 

de una cultura diferente a la  mestiza, en la que se identifica como parte de una cultura 

propia, por su lengua, sus costumbres y su propia forma de vida. Sin embargo también ha 

sido marcado  en su modo de vida, la exclusión y la pobreza severa como uno de los 

problemas fundamentales por lo que se ha visto la manera de sobrevivir en su propio medio 

como es en el campo o en su defecto en las grandes ciudades corriendo grandes riesgos. 

 

En este sentido la única fuente segura que ha tenido los pueblos indígenas han sido la tierra 

que culturalmente ha sido muy valorada como madre Pachamama, donde nacieron crecieron 

y viven alimentándose de ella por lo que es considerado lo más sagrado que puede haber en 

la vida, por ello rinden ritos especiales en respeto y agradecimiento por su bondad. Desde la 

                                                                 
30 Bravo, Elizabeth, Agrocombustibles y el Fortalecimiento de los Agronegocios 
en América Latina. Quito 2007. 
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filosofía de los pueblos indígenas es difícil cambiar de sistema de producción como es el 

presente caso de lo cultural a lo mercantil, pero por su condición se ha visto obligados. 

 

Los pueblos indígenas se encuentran acentuados en las zonas rurales de los países, la tierra y 

sus recursos naturales es lo único que pueden gozar de manera directa, de allí la gran 

preocupación de ser despojados de sus propios hábitats destruyendo las culturas y causando 

problemas de migración y crecimiento de la pobreza debido a que muchos países en especial 

latinoamericanos se  encuentran impulsando este tipo de actividades agrícolas,  por el mismo 

hecho de requerir la producción a gran escala, obligatoriamente emerge dedicar a una labor  

esclavizante de los trabajadores,  y están deshabitando poblaciones rurales enteras puesto 

que necesitan producir extensiones significativas a fin de cubrir las altas demandas 

empresariales sin considerar sus derechos humanos peor aun los colectivos como los de los 

pueblos indígenas, ambientales y otros que son de común beneficio de la humanidad. 

 

Con la presencia de los biocombustibles, el problema del sector indígena  a nivel de países 

latinoamericano se da a raíz de una serie de obstáculos para la soberanía alimentaria y el 

derecho a la alimentación, los siguientes; 

• La falta de acceso a las tierras, aguas y recursos naturales tradicionales 

•Proyectos de desarrollo impuestos como deforestación, minería, perforación y represas 

• Contaminación del medioambiente 

• “Tratados de Libre Comercio” e importación de alimentos 

• La introducción de alimentos y semillas transgénicos 

• Métodos de agricultura industrial a gran escala. 
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• Perdida del idioma, las prácticas culturales y formas de transmitir el Conocimiento 

tradicional a las nuevas generaciones 

• Los impactos de cambio climático y las “soluciones” falsas que incluyen la producción de 

biocombustibles o agrocombustibles. 

“…la  
Los constantes cambios de políticas económicas y sociales de los países desarrollados han 

afectado directamente a este sector, si bien es cierto con sus tierras producen alimentos sea 

en pequeñas o en grandes cantidades  con ello aseguran su propia alimentación y las de las 

ciudades, las necesidades económicas en actuales momentos han puesto en marcha ciertas 

decisiones severas inclusive en cont ra de sus vidas.  

 

Así se ha visto obligado en  cambiar el tipo de producción a efectos de insertarse al mercado 

comercial, sin un conocimiento adecuado sobre los efectos que causarían este tipo de 

actividades debido a la gran promoción de las empresas transnacionales que les ofertan el 

cambio de vida significativo, sin mayores detalles. De la misma forma en tratar de ser 

políticas económicas nuevas solamente han socializado los beneficios que pueden tener y 

mas no los problemas que atravesarían como pueblos ancestrales. 

Por lo que es oportuno hacer énfasis algunos puntos de vista que plantean ciertos autores; 

Polan Lacki (2009) expone  lo siguiente;  

Durante años y décadas los productores rurales han asistido, con pasividad, fatalismo y hasta 

resignación, la reiteración de las siguientes distorsiones que ocurren en las cadenas 

agroalimentarias: 

• Suben los precios de los insumos agrícolas y, como consecuencia, los costos de 

producción de sus cultivos pero los precios que los agricultores reciben en la venta 

de sus cosechas no aumentan en la misma proporción; lo mismo ocurre en la 

producción ganadera, ya que en el campo su medio de subsistencia en base a la 
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producción poco o nada que brinda la tierra, de allí se bastece la alimentación, la 

educación, salud de la familia. Siempre están vendiendo aunque sea lo mínimo.  

• Cuando sus cosechas son abundantes bajan los precios que los agricultores reciben 

por sus productos, pero tal reducción no necesariamente determina una rebaja en los 

precios que los consumidores finales pagan en los supermercados. 

 

• Los precios de los fertilizantes y pesticidas aumentan supuestamente porque subió el 

precio del petróleo y el valor del dólar, pero cuando estos dos últimos vuelven a sus 

niveles normales, los precios de dichos insumos agrícolas no disminuyen,  

 

• Bajan los precios que los intermediarios les pagan por sus productos como el trigo, la 

soja/soya, la leche, el ganado porcino vivo y otros, pero ellos nunca ven que en los 

supermercados bajen los precios de la harina y del pan, del aceite y de la margarina, 

del queso y del yogurt o del jamón y de las salchichas, la carne. Alguien se está 

apropiando de estas ganancias y ese alguien nunca es el productor rural.  

 

Como consecuencia de estas desfavorables relaciones y prácticas  de intercambio, los 

agricultores se ven obligados a entregar una creciente cantidad de sus cosechas para poder 

adquirir una misma cantidad de insumos y de servicios; porque el poder de compra de sus 

"commodities" es cada vez menor. Aquí reside una muy importante causa del 

empobrecimiento de los productores rurales que es necesario corregir y que, 

afortunadamente, ellos mismos pueden hacerlo31. Con una educación adecuada que permita 

                                                                 
31 Lacki, Polan Art. Agricultores, abran los ojos: no se dediquen apenas a la etapa POBRE del agronegocio. 
Brasil 2009. http://www.polanlacki.com.br/agroesp  
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promover el desarrollo endógeno de sus propios territorios y  la dinamización de las 

economías alternativas.   

La agricultura para los pueblos indígena es la vida más que un medio de subsistencia,  esta 

práctica milenaria y ancestral facilita su existencia identitaria, su ubicación en las zonas 

rurales brinda las facultades de convivir armónicamente con la Pacha Mama en un ambiente 

de respeto en la que practica sus rituales, de acuerdo a su cosmovisión  y no  tiene la visión 

monetarista sino de aseguramiento alimentic io de las familias. 

 

En razón del cual la llegada de la agricultura industrial pone en peligro la existencia de la 

humanidad en los sectores rurales destruyendo todo ese sistema de vida propio basado en la 

economía comunitaria y solidaria característico de los pueblos. La pobreza y los múltiples 

problemas que atraviesan hacen que se vean obligados a inmiscuir a ser parte de este nuevo 

sistema económico que afecta a los pueblos. Ni los instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales no pueden hacer mucho si no hay una debida conciencia y unidad 

organizativa fuerte que pueda enfrentar a estas políticas económicas imponibles que se 

insertan desde las grandes esferas políticas internacionales.  

 

Es  importante conocer que la aplicación de medidas para mitigar cambio climático afecta a 

los  pueblos indígenas. Algunas medidas para detener el calentamiento global tienen el 

riesgo de ser tan dañinas para los pueblos indígenas como el propio cambio climático; un 

informe de Survival International (2009) enumera cuatro medidas paliativas claves que 

amenazan a los pueblos indígenas de todo el mundo.  

• En primer lugar se menciona a los “biocombustibles” promovidos como una fuente 

de energía verde frente a los combustibles fósiles, gran parte de la tierra en que se 
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cultivan es la tierra ancestral de los pueblos indígenas, si la expansión de los 

biocombustibles sigue según lo previsto, millones de indígenas de todo el mundo se 

quedarán sin su tierra y sin su medio de subsistencia.  

 

• De otro lado, el documento enumera en el segundo lugar a la “energía 

hidroeléctrica”, un nuevo boom en la construcción de presas en nombre de la lucha 

contra el cambio climático está expulsando a miles de indígenas de sus hogares.  

• En tercer lugar coloca a “la conservación forestal” que, con el fin de contrarrestar los 

estragos del calentamiento global, en Kenia se está obligando a los cazadores-

recolectores ogiek a abandonar la selva en la que han vivido durante cientos de años.  

 

• Finalmente, la “compensación de las emisiones de carbono” para la cual refiere que 

“los bosques de los pueblos indígenas tienen ahora un valor económico en el 

creciente mercado de créditos de carbono”.  

 

En el caso del Ecuador estaríamos por el mismo camino, si bien es cierto el interés de los 

gobiernos de turno es diversificar las economías por ello actualmente tenemos el caso de 

Socio Bosque donde se motiva registrarse a las comunidades y personas que cuenten con 

este recurso a cambio de una asignación económica anual. Pero este mecanismo no es del 

todo confiable dado las experiencias de otros países donde buscan organizar la información 

para implementar medidas drásticas como el despojo de los territorios para promover la 

explotación de los recursos naturales existentes. Por ello los pueblos indígenas deben 

analizar muy bien antes de tomar las decisiones ya que implica el futuro de la vida de las 

generaciones venideras.  
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 En conclusión la visión que plantean desde las diferentes esferas organizadas exponen sus 

preocupaciones en cuanto a los efectos principalmente de los derechos humanos, la 

alteración en los contextos ambientales, ecológicos respeto a los derechos como la 

diversidad biológica y la creciente conducta ansiosa  de competir por el liderazgo financiero 

empresarial. 
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CAPITULO III 

1. LOS BIOCOMBUSTIBLES SEGÚN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DEL 

ECUADOR 

1.1. El Movimiento Ecologis ta. 

 

El movimiento ecologista en el Ecuador y el mundo nace con la filosofía de promover 

políticas para el cuidado y protección de la naturaleza, por ende el medio ambiente  

saludable para todos los seres vivos, este accionar hace que se pronuncie de forma critica a 

las  actividades de desarrollo de la industria en los países desarrollados y en vías de 

desarrollo.  

 

El movimiento ecologista (algunas veces llamado movimiento verde o ambientalista) es un 

variado movimiento político, social y global, que defiende la protección  del ambiente para 

satisfacer una necesidad humana, incluyendo necesidades espirituales y sociales. En esos 

términos, los ecologistas hacen una crítica social más o menos implícita, proponiendo la 

necesidad de reformas legales y concienciación social tanto en gobiernos, como en empresas 

y colectivos sociales. El movimiento ecologista está unido con un compromiso para 

mantener la salud del ser humano en equilibrio con los ecosistemas naturales, se considera la 

Humanidad como una parte de la Naturaleza y no algo separado de ella. 

 

La existencia de organizaciones ecologistas está estrechamente ligada al desarrollo de los 

sistemas democráticos y al progreso de las libertades civiles. El movimiento está 

representado por una amplia y variada gama de organizaciones no-gubernamentales, desde 

el nivel global hasta la escala local así tenemos en el Ecuador a Acción Ecológica, 

Fundación Natura, Corporación Oikos y organizaciones gremiales directamente afectadas, 

muchos de ellos cuentan con decenios de historia y disponen de importantes infraestructuras 
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a nivel internacional; aunque la mayoría lo forman organizaciones locales de carácter más o 

menos espontáneo. 

 

Luis Galárraga Arboleda(1999), hace un breve recorrido y fundamentación al accionar en el 

que detalla lo siguiente; Las revoluciones industriales de los siglos XIX (la máquina de 

vapor) y XX (la utilización de hidrocarburos) marcaron un cambio radical de los sistemas 

productivos y las relaciones de trabajo a escala mundial. Las nuevas características de una 

industria cada vez más eficiente implicaron la utilización de una mayor cantidad de materias 

primas, y de combustible, por supuesto. 

 

Sin duda, la calidad de vida de la gente, en especial de los habitantes de los países ricos, 

aumentó sustancialmente y trajo consigo la concentración de personas en las ciudades ávidas 

de mano de obra y el crecimiento acelerado de la población, que requiere más alimentos y 

bienes para su sustento. 

 

Estos factores originaron la explotación excesiva de los recursos naturales a fin de satisfacer 

las necesidades de una industria en expansión y una población más numerosa y exigente. 

Las grandes ciudades comenzaron a producir miles de toneladas de basura y las aguas 

servidas mataron a los ríos. El aire se volvió gris, Poco a poco, los recursos naturales de 

bosques, mares o del subsuelo comenzaron a pagar las consecuencias. La población de 

ciertas especies animales y vegetales se redujo hasta niveles alarmantes y muchas de ellas se 

extinguieron para siempre como el  oso panda, el tigre de bengala, la foca monge, la tortuga 

gigante, el elefante africano, el rinoceronte, la ballena jorobada son solo algunas de las 

especies que están hoy en día al borde de la extinción. Buena parte de las especies extintas ni 

siquiera llegaron a ser descubiertas y clasificadas por el hombre.  
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Por décadas, el hombre fue ajeno a la destrucción que causaba. El interés comercial y tal vez 

una  creencia equivocada de que los recursos eran ilimitados enceguecieron a los humanos; 

pero la magnitud del daño no podía pasar desapercibida por más tiempo. En los mismos 

países cuyas empresas y gobiernos fomentaron la explotación irracional de los recursos 

naturales como el petróleo con mayor incidencia, surgieron voces de alerta y protesta contra 

estas prácticas productivas y consumistas, que de a  poco se unieron en organizaciones con 

fines similares32. 

  

Así en el caso de la ola productiva de los biocombustibles exponen una crítica y 

preocupación; critica en el sentido de daño ecológico ambiental y el crecimiento de la 

producción de gas efecto invernadero que afecta directamente a la atmósfera y los afectados 

son  principalmente la humanidad, los recursos naturales de quien  depende nuestra vida y 

salud, y preocupación en el sentido de serias alteraciones climáticas que tiene efectos 

directos en la soberanía y seguridad alimentaria, a través de la destrucción de bosques 

tropicales para destinar a las plantaciones de monocultivos de productos energéticos, el 

reemplazo de productos alimenticios por productos energéticos, los modos de procesamiento 

afectando a los recursos naturales como el agua, a los suelos dado que necesariamente tiene 

que introducir semillas transgénicas y aplicación de fertilizantes químicos  para garantizar  

una mejor producción a fin de cubrir las demandas tanto nacionales como también 

internacionales,  los que afectaran directamente a la producción tradicional de los productos 

alimenticios. 

 

Por otro lado la preocupación también se manifiesta que este proceso de producción, 

industrialización y comercio dependerá directamente de mas combustibles fósiles, pero 

como ventajas se verá la prolongación de la vida útil de las reservas petroleras en sacrificio 
                                                                 
32  Galarraga A. Luis, Publicación digital del diario la hoy, (1999) 
http://www.hoy.com.ec/zhechos/1999/siglo01.htm. 
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del recurso tierra, donde soportará los cambios bruscos de desertificación y disminución 

agro productiva de los productos alimenticios, lo que influirá en el incremento de costos de 

vida de la población afectando directamente a las poblaciones rurales donde se concentra 

mayor problema de la pobreza. 

 

En el Ecuador, existen zonas determinadas de protección ambiental como las reservas y 

parques ecológicos a fin de precautelar la destrucción y  contaminación ambiental, sin 

embargo la dependencia de  divisas a través de la explotación petrolera, maderera, minera, 

turística y otros ha obligado desde el Estado,  explotar  estos recursos dejando como 

consecuencia exagerada contaminación de los ríos, destruyendo ecosis temas importantes y 

lo que es más la Amazonía es considerada como el pulmón del Mundo, es quien ha tenido 

serios problemas ambientales con la explotación petrolera la deforestación excesiva 

causando extinción de  especies faunísticas y de flora importantísimas para la vida de los 

seres humanos. 

 

1.2.  Otros Movimientos Alternativos 

 

La alarma que se produce desde este sector también muy importante mediante la agrupación  

en Movimientos Sociales definido, según Mario Unda(2008),   define como un conjunto 

complejo de acciones, organizaciones, conductas, creencias, que despliega y realiza un actor 

colectivo para enfrentar alguna situación de opresión, explotación, alienación o exclusión, 

situación que es sometido como categoría social, de larga duración 33. 

 

Siendo esta la forma de actuar de los movimientos sociales se han  pronunciado la 

preocupación en cuanto a la inserción de políticas económicas que afecta a las economías 
                                                                 
33 Unda, Mario,  Compilación de Materiales de   Enseñanza titulado “Movimientos Sociales de los Andes: Una 
Visión Comparativa 2008. 
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familiares dentro y fuera de las ciudades, ya que el poder adquisitivo de los alimentos cada 

vez es más fuerte, en virtud del cual en el Ecuador se han visto la necesidad de actuar en 

calidad de movimientos buscando alternativas de inmiscuir en las grandes esferas de poder a 

fin de tener poder de decisión y de alguna manera ser el portavoz de entre el pueblo y las 

autoridades . 

 

De esta manera en nuestro país ha tenido en estos últimos tiempos un protagonismo 

importante como son desde el movimiento de mujeres preocupadas por la salud y vida de 

sus familias, Vía Campesina, Obreros, y otros sectores importantes que con la constante 

actividad social ha logrado protagonizar para que inserten ciertos artículos favorables en lo 

referente a derechos a obtener seguridad y soberanía alimentaria mediante una serie de 

formas y maneras. 

 

La constitución política del Ecuador es un instrumento jurídico nacional bastante normativo 

sin embargo la acción social de los movimientos sociales frente a las distintas realidades y 

problemáticas depende de cómo lo lleva así nos pone en alerta ciertos autores  como 

Touraine dos formas de actuar poniendo en juego la voluntad de ser actores  como son; el 

primero una manera pasiva siendo únicamente consumidores de los roles impuestos bajo un 

orden establecido por los grupos de poder y la otra mediante la construcción de constante 

pugna por convertir en sujetos, recuperando las condiciones  creativas de proponente lo que 

permite construir capacidades creativas de trabajo libre de la sociedad sobre sí misma34. 

 

Entrevista Leandro Aules. Dirigente UNOCC/ FENOCIN, Desde el liderazgo de la Fenocin 

como movimientos alternativos hemos trabajado  la Soberanía Alimentaria en todo el país 

con las organizaciones de base, mediante talleres de capacitación, cursos en la 

                                                                 
34 Ibid,2008,pag 4 - 6 
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recuperación de productos ancestrales como motivación se ha creado una red de 

intercambios de productos mediante los cuales también se han llevado una serie de ferias de 

productos agrícolas tradicionales incentivando a la economía local. Nuestro único afán es 

luchar por los derechos de los pueblos promoviendo la igualdad de oportunidades y de esa 

forma construir la sociedad intercultural, con el que hacemos publico nuestro 

cuestionamiento a las grandes empresas de desarrollo agro industrial. 

 

1.3. El Movimiento  Indígena Ecuatoriano  

 

El movimiento indígena ecuatoriano compuesto por sus bases organizativas acentuadas en 

mayor número en los sectores rurales, a través de la organización nacional representativa  

como es la CONAIE se han pronunciado en contra  de este nuevo sistema productivo 

mediante el agronegocio.  

 

De esta forma Pablo Dávalos (2009)  resume los planteamientos,  en la que hace énfasis  el 

pronunciamiento en contra propuesto por el movimiento indígena  frente al  Decreto 

Ejecutivo No. 1879 que permite la producción de biocombustibles en el  Ecuador,  además 

existen proyectos de ley que abren e incorporan al Ecuador a la industria de los 

agrocarburantes, al uso de transgénicos permitiendo el control territorial de las 

corporaciones. Como puede apreciarse se está entrando a un ritmo vertiginoso en esta etapa 

de acumulación por desposesión y de desterritorialización del Estado”35. 

 

 

                                                                 
35 Dávalos, Pablo, Levantamiento indígena y revolución ciudadana: los impases del posneoliberalismo, ALAI, 
América Latina en Movimiento 2009 
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Fundamentalmente la oposición se hace en virtud a la gran preocupación de sus sistema de 

vida y sus condiciones desfavorables debido a la constante exclusión y racismo que han 

tenido que enfrentarse es así que ni los respectivos instrumentos jurídicos tanto nacionales 

como internacionales no han permitido cambiar su situación, a pesar de haberse conseguido 

este reconocimiento y amparo  mediante las constantes luchas, como resultados de ello se ha 

incrementado la pobreza y discriminación constante. 

 

Si bien es cierto en el Ecuador mediante el reconocimiento de los derechos colectivos en la 

constitución de 1998, como pueblos indígenas se había ganado muchos espacios tanto 

públicos como privados lo que conllevó a la participación dentro del escenario político 

nacional, sin embargo este acontecer no dio muchos resultados, sino mas bien se produjeron 

serios problemas al interior de las organizaciones en la cual asimilaron muy bien el proceso 

de captar espacios dirigenciales para postularse a las candidaturas y una vez alcanzados el 

poder de estos espacios tanto locales como  provinciales o nacionales promover la incidencia 

directa en la toma de decisiones. 

 

Este acontecer de llega r a ocupar espacios de decisión como alcaldías, prefecturas hasta el 

congreso nacional  no permitió buenos resultados  dado que se encontraron con una serie de 

normativas legales del estado que impiden abrirse a  trabajar en los aspectos que crean 

innovadores o apegados a otras prácticas. 

 

De la misma forma el movimiento indígena ecuatoriano a partir de la inclusión de derechos 

colectivos en la constitución de 1998, con una visión de ejercicio de los derechos 

reconocidos en una carta magna del aparato estatal,  y para responder a las demandas de las 

nacionalidades y pueblos así logrado su reconocimiento crea sus propias instituciones, 

espacios que de cierta medida ayudaron a canalizar los recursos para proyectos de desarrollo 
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a organizaciones de base comunidades y otros, los cuales en la medida que pasó el tiempo 

no dieron muchos impactos, sino mas bien divergencias políticas entre las organizaciones 

nacionales el cual permitió que no haya mayor consolidación de sus propuestas para 

enfrentar en las posteriores ocasiones y participar activamente en el nuevo proceso de 

reforma a la nueva constitución como es la de 2008. 

 

Por esta  situación hasta el presente momento no se ha logrado acordar sus planteamientos 

políticos como pueblos indígenas dentro de las agendas nacionales, sino que cada una de las 

organizaciones participa con distintas propuestas las cuales no son acogidas o si lo es 

depende que grado de acercamiento tenga con el ejecutivo de no ser así se han visto 

sometidos dentro de las grandes decisiones que se toman a acogerse a fin de no quedar fuera 

de su participación.  

 

Razón por la cual se mantienen en divergencias sobre el planteamiento como pueblos 

indígenas que como CONAIE plantea la construcción del estado Plurinacional persiguiendo 

la igualdad de condiciones económicas, políticas, sociales aun siendo diversos de esta forma 

ir paleando las desigualdades fruto de ella la exclusión discriminación y pobreza en especial 

de  los pueblos indígenas, para este acuerdo su trabajo y lucha  ha sido de muchos años, y es 

la mayor agrupación política de los pueblos indígenas.  

 

Mientras tanto de por medio esta la otra organización  FENOCIN, como una de las 

organizaciones gremiales aglutina a una serie de organizaciones locales en diferentes 

provincias donde están compuesto por mestizos, negros, indígenas, campesinos y otros, 

quienes no  comparte el planteamiento anterior, será por mantenerse con una identidad 

propia de lucha o tal vez por mantener ciertos intereses políticos económicos, sin embargo 

se ha centrado en el gran planteamiento de conllevar la Interculturalidad como un proceso 
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político importante, así como también ha trabajado mucho en lo referente a la soberanía 

alimentaria permitiendo la dinamización de las economías familiares de las organizaciones 

filiales, en este sentido su protagonismo de cierta forma ha empatado con los ideales del 

ejecutivo. 

 

De otro lado también tenemos a la FEINE, que también de una u otra forma aglutina a las 

iglesias evangélicas como bases, quienes al margen de sus políticas han tenido que 

inmiscuirse en las políticas de cualquier gobierno de turno que finalmente se conoce sus 

vínculos para obtener ciertos beneficios. 

 

Por sobre todas estas divergencias la plataforma de lucha de las organizaciones se ha 

centrado en contra de las políticas neoliberales capitalista y  exclusionistas que atenta contra 

la vida de los pobres, en razón del cual la soberanía  alimentaria  surge como una respuesta 

alternativa a las políticas agrícolas de tendencia neoliberal aplicadas en los países del sur, al 

cual todas las organizaciones desde sus distintos medios han dado frente mediante sus 

propuestas a  la vez manifestando su oposición a los biocombustibles, porque atenta al 

derecho a la vida y existencia de la población marginada. 

 

En virtud del cua l como movimiento indígena en el Ecuador, no demuestra un planteamiento 

fuerte debido a que persiguen cada quien sus propios intereses, mientras que dentro de las 

bases se vive el mismo problema de exclusión, pobreza, carencia de servicios, alteración en 

lo que respecta al medio ambiente, prácticamente en un momento dado hemos tenido que 

concluir que las comunidades indígenas han iniciado a ser tierra de nadie puesto que el 

desarrollo y la industria ha producido serios impactos en lo referente; alta contaminación  de 

los recursos naturales, hoy en día no podemos qué hacer con tanta basura mediante embases 

desechables, plásticos, no hay conciencia del manejo, sus tierras ya no producen, la carencia 
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cada vez mayor del agua, entre otros ha afectado directamente al comportamiento cultural, 

lo cual es muy preocupante, mientras tanto en las elites dirigenciales se discuten los estatus 

personales, las revanchas entre otros que finalmente nos quedamos sin piso y sujetos a 

aceptar ciertas normativas que de hecho afectan cada día la existencia de los pueblos y 

nacionalidades. 

 

Es por ello, que no hay una debida información sobre los impactos que causarían la nueva 

ola productiva económica, entonces la desesperación de nuestra gente deja de lado su 

identidad y asume nuevos retos con el cual se inserta a promover el impulso de nuevas 

formas de dinamización de economías, exponiendo riesgos respecto a su único recurso que 

es la tierra a fin de obtener ingresos económicos, que también hoy en día es muy importante 

porque todo esta monetarizado y nos guste o no tenemos que enfrentar a estas políticas 

económicas dominantes en la sociedad. 

 

Por otro lado una preocupación grande es con respecto a la participación directa dentro de 

esta nueva ola económica dado que las nacionalidades y pueblos en el caso Ecuador, por 

herencia y tradición ocupan territorios estratégicos donde están ubicados recursos muy 

valiosos con posibilidades a destinar para su explotación como es el petróleo, minerales, 

entre otros, y sus propiedades no cuentan con documentos legales o escrituras por lo que no 

tienen en que ampararse para defender sus derechos y proteger los recursos en caso del 

ingreso de las empresas a explotar dichos recursos. 

 

En el caso de la Amazonia ecuatoriana los territorios de las nacionalidades cuentan una 

escritura colectiva al cual están regidos los socios, esta forma de tenencia de tierras ha tenido 

sus ventajas y desventajas, así como también no tienen ninguna garantía de seguridad de 

poseer los territorios ya que es ambiguo su tenencia, porque por un lado están los 
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documentos legales, por el otro estos territorios poseen recursos naturales como el petróleo, 

minerales y de ello el estado es el dueño que está en posibilidades de explotar, por sobre 

cualquier legalidad que posean los pueblos. 

 

De tras de esto se han presentado las empresas madereras, mineras y petroleras quienes 

mediante las concesiones desde el Estado han explotado dejando para los  habitantes alta 

contaminación ambiental y de recursos naturales como el agua.  

 

Cuadro No. 4 

Recursos naturales en explotación por provincias y población afectada. 

 
Recursos explotados Provincia  Población afectada 

nacionalidades y pueblos 
Explotación Maderera  Provincias de la Costa, y 

Amazonia 
 Tsachilas, Chachi, Eperas, 
Afroecuatorianos, 
campesinos Kichwas, 
wahorani, Cofanes, secoyas, 
Shuar 

Explotación Minera  Provincias del sur; Zamora 
Chinchipe, Loja Azuay.  

Saraguros, kañaris, Shuar 

Explotación Petrolera  Principalmente Amazonia, 
Sucumbíos, Orellana, 
Pastaza, Napo 

Kichwas, shuar, wahorani, 
sionas, secoyas, cofanes. 

Plantaciones de productos 
energéticos  

Mayor incidencia en la 
Costa provincias; Santo 
Domingo de los tachillas, 
Esmeraldas, Manabí, 
Amazonia; Napo Pastaza, 
Sucumbíos 

Tsachilas, Chachis, Kichwa 

Autora.  

 

Entonces ya estamos viviendo los efectos de las grandes plantaciones de palma africana en 

los territorios ubicados en zonas  tropicales en especialmente de la nacionalidades Awa, 

Chachi, Tsa’chila en la costa, en la Amazonia los kichwas, Waoranis, y posteriormente con 

la construcción de la nueva transferencia internacional (una carretera que unirá a los países, 
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Ecuador, Perú, Brasil que conectará al Atlántico), de la misma forma en el caso de la Sierra 

hace unos dos años atrás se presentaron estas novedades en las comunidades indígenas, 

donde la gente se agruparon en grandes asociaciones para iniciar a producir el nuevo 

producto denominado colza, el mismo que para su arranque legal organizado se encuentra en 

proceso de espera, mientras tanto se realiza experimentos y adaptación de estas semillas en 

diferentes sectores a manera de domesticación y acoplamiento. 

 

Frente a esta situación mi apreciación personal es que la preocupación de obtener ingresos 

económicos de las familias es grande debido a que se observó un  comportamiento 

incontrolable, todo mundo quería producir colza para exportar, se anotaron hasta parcelas de 

50m2 que actualmente está destinado para producir alimentos para la familia. Pienso que en 

la medida que avanza este proceso todo mundo empujará al nuevo sistema productivo, pero 

cuando se vea apremiante el costo de los productos comestibles y la alteración aun más del 

medio ambiente y los recursos naturales tomaran conciencia del gran error cometido. 

 

Entrevista a dirigente para producción de Colza. 

 

Luis Lechón: En la provincia de Imbabura y parte de Pichincha,  sin mayor conocimiento 

nos decidimos a asociarnos para producir colza para combustible, todo mundo alarmados, 

unos para producir las tierras y vender los productos, otros para acceder a empleos en 

mano de obra, con maquinarias, transporte y provisión de alimentos, porque nos dijeron 

que nos constituiríamos en una empresa grande de mucha rentabilidad, pero no pudimos 

conseguir la legalidad, ahora está en proceso mientras tanto estamos sembrando la colza 

como prueba para su adaptación. Pero desde los distintos medios escuchamos la alarma de 

que no es bueno para nuestro medio porque acabará con los recursos naturales tierra y 

agua, en poco tiempo. Pero la gente esta tan entusiasta para iniciar nueva producción, 
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sabemos también que la demanda es muy grande y no vamos a poder abastecer, pero nos 

preocupa en el sentido de que tenemos pocas tierras, mucha gente se decide a sembrar 

hasta los pocos metros que cuenta. Haciendo una reflexión concluimos que habrá dinero 

pero no habrá comida y  nuestras tierras capaz que ya no servirán en tan poco tiempo, y del 

agua ni hablemos porque ahora mismo casi ya no tenemos ni para consumo, como dirigente 

me pongo en el plano de la indecisión. 

 

De la misma forma revisado la serie de publicaciones tanto en contra como también a favor 

de la producción de los biocombustibles o conocidos también como agrocombustibles es 

oportuno mencionar que para nuestras comunidades que viven en constantes momentos la 

carencia de la tierra enfrentando a los minifundios no es aconsejable destinar los pocos 

espacios para este tipo de productos por mas ofertas que existan sobre la dinamización de las 

economías familiares. 

 

Por otro lado los beneficiarios son las grandes empresas transnacionales que persiguen 

obtener réditos económicos sosteniendo a sus industrias como fuente de prolongación de sus 

beneficios, como siempre los únicos perjudicados sin ninguna garantía seremos los pobres 

que estamos en los sectores rurales, cada vez limitados de los recursos vitales como es el 

agua, la tierra poniendo en riesgo  la existencia de los seres vivos. 

 

Para finalizar en el presente capitulo se ha logrado sistematizar la diversidad de criterios, por 

un lado la novedad de acceder a un mercado seguro y por el otro detalla muy claramente los 

efectos ambientales y culturales que produce los monocultivos, puesto que nos encontramos 

en un país mega diverso en cuanto a los recursos faunísticos, flora y porque no hablar de la 

riqueza cultural que en actuales momentos ha sido fuente importante y atractiva de turismo 

el cual ha generado divisas importantísimas para este sector. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo del presente tema de investigación “La visión y perspectiva de los 

Movimientos Sociales y el Movimiento Indígena Latino Americano sobre los 

Biocombustibles”  se ha revisado temáticas muy importantes que ayudan a la 

fundamentación los cuales de cierta medida me ha impactado puesto que personalmente no 

he conocido con mayor detalle, por lo que he llegado a concluir en lo siguiente; 

 

• Los biocombustibles o Agrocombustibles, son combustibles de origen vegetal 

agrícola procesados de la materia prima orgánica caracterizada energéticas, se 

conoce con el nombre de agrocombustible en defensa de la soberanía ambiental 

ecológica, puesto que esta producción atenta contra la vida  y de la naturaleza. 

 

• Si bien es cierto mediante la producción de los biocombustibles se reduce las 

emisiones de gases efecto invernadero, pero la tala indiscriminada de bosques 

tropicales donde existe la concentración carbono natural, ponen en peligro a la 

diversidad biológica natural, permitiendo a la larga otras reacciones que alimentan al 

aceleramiento del calentamiento global.  

 

• La razón fundamental del cambio de producción agrícola de productos que 

garantizan la soberanía y seguridad alimentaria por biocombustibles se ha 

determinado que obedece a los cambios climáticos que esta manifestándose el 

planeta. 
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• Pero visto desde el otro extremo la causa fundamental del calentamiento global es 

por  exceso del desarrollo industrial que llevan los países desarrollados, quienes  para 

su labor se proveen en grandes cantidades de recursos energéticos especialmente del 

petróleo,  que se encuentra en la superficie interna de la tierra, cumpliendo  la 

función de  mantener una temperatura adecuada del planeta. 

 

• Este recurso petróleo, una vez procesado ha dado lugar casi a un 98% de 

funcionalidad es decir,  todo está elaborado en base al petróleo, recurso utilizado  

desde combustibles hasta en la alimentación, es por ello una gran dependencia  de los 

países por este producto que en la medida que avanza los años se ha explotado sin 

una debida racionalización, con el que no se hace conciencia sobre su deterioro o 

escasez, que mas bien en muchos países como el nuestro es una fuente de generación 

de divisas que sustenta la economía del país. 

 

• El petróleo, ha dado lugar al desarrollo industrial en el mundo, fruto de ello,  el 

crecimiento tecnológico y la exagerada fabricación del parque automotor y progreso 

al consumismo ha provocado aceleradamente la producción de los gases efecto 

invernadero debido a la quema de combustibles fósiles que facilita la movilidad  de 

estos bienes muebles. 

 

• El crecimiento demográfico y las políticas económicas demanda cada vez mas de 

energías, por ello el petróleo tendrá una duración limitada no más de cincuenta 50 

años a lo mucho  en el planeta al cual se quiere frenar este acontecer con el 

reemplazo de energías alternativas como los biocombustibles. 
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•  Los biocombustibles deberán suplir a un 10% de la demanda hasta el 2020, pero en 

sacrificio de grandes espacios territoriales de producción agrícola y pecuaria que son 

fuentes indispensables para la alimentación de la humanidad, frente a esta situación 

es inaudito idearse en la producción de los agrocombustibles para asegurar la 

soberanía energética de los automotores dejando de lado la alimentación de los 

humanos. Por esta razón me atrevo a manifestar que los problemas se solucionarían 

en partes dando lugar con mayor fuerza a la problemática social que es la pobreza y 

limitado acceso a la alimentación.  

 

• Las personas de las ciudades y los sectores rurales dependen de la soberanía 

alimentaria que mediante sus distintos procesos organizados como los movimientos 

sociales deberían promover procesos para las garantías y respeto a los derechos 

soberanos que es el acceso a la alimentación.  

 

• Los movimientos sociales que son  los voceros de la manifestación del sentir del 

pueblo  han expresado su preocupación y rechazo a los biocombustibles, debido a 

que ya se está viviendo problemas del alto costo de los productos alimenticios, sin 

embargo desde las grandes empresas transnacionales  hidrocarburíferas, 

biotecnológicas han visto en este mecanismo una rentabilidad en cuanto a la 

generación de grandes réditos económicos. 

 

• Vista desde la perspectiva de los movimientos sociales  e indígenas este acontecer 

alcanza un rechazo de un 95% puesto que la humanidad depende de la alimentación 

que provee la tierra y la exagerada mercantilización  de sus productos que no sean 

alimenticios atentan contra la vida. 
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• La constante comodidad de la humanidad gracias al desarrollo industrial ha 

permitido el incontrolable incremento del parque automotor que lleva mayor 

consumo de energía en el planeta por un lado y por el otro este es el causante 

principal de la emisión del gas de efecto invernadero que contamina a la atmósfera 

obligando al planeta a sufrir alteraciones graves que afectan a la humanidad. 

 

•  Desde el punto de vista positivo es importante recalcar que es necesario contar con 

una soberanía energética pero no es grato sacrificar la soberanía ni la seguridad   

alimentaria, al cual todos tenemos derecho como seres humanos en donde quiera que 

nos encontremos y en cualquier situación económica y social, por lo tanto la 

producción de estos productos energéticos debe ser controlado a fin de salvaguardar 

la existencia de la biodiversidad en el planeta, su producción y uso debe ser 

debidamente racionalizada y con respecto a los automotores debe  crearse  otros 

sistemas de administración de la movilidad concienciando siempre la importancia de 

la sanidad ambiental y la preservación de los recursos naturales. 

 

• A manera de reflexión como una de las medidas de mitigación a la contaminación 

ambiental se realiza  grandes eventos internacionales a fin de comprometer a los 

países industrializados en el control y disminución de la contaminación ambiental al 

pero sin mayores resultados, porque sencillamente no suscriben los acuerdos. 

 

• Por último el exagerado desarrollo industrial ha deteriorado el medio ambiente 

natural poniendo en riesgo  la existencia de los seres vivos, y desde ese  mismo 

grupo de poder se crea políticas ambientalistas siempre con miras al desarrollo de 

políticas capitalistas y mas no responsabilidades a los problemas sociales, 

ambientales, económicos.  
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