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Suré es el lugar detrás de donde nace el sol, el mundo real y de verdad. 

Aquí es la Tierra, donde nada es real, todo es sombra y reflejo.   
Cosmovisión del pueblo Bribrí, Costa Rica.  

 
Resumen: La emergente filosofía ambiental alternativa desde Latinoamérica, comprendida en la ética ambiental, intenta dar 
las pautas para alcanzar un desarrollo acorde con los conceptos ecológicos actuales y con elementos de nuestra identidad 
indígena.  Este pensamiento hace una crítica al modelo actual de desarrollo y aboga por la transdisciplina o la integración de 
comunidades epistemológicas para el abordaje de los problemas, y la diversidad cultural, como una forma en que los seres 
humanos podríamos mejorar nuestras relaciones entre nosotros y con el medio ambiente.  Basados en estudios de campo 
mediante la ONG MERALVIS, en Costa Rica, proponemos una Conservación Integral Alternativa, dentro de esta nueva 
ética ambiental que aplicada a los procesos productivos, propone valores y principios para una nueva sustentabilidad.  
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Pensamento Ambiental Alternativo: 
Processos produtivos sustentávels em visão da CIA-Sur,  judrun-nigibiti kwide 

 
Resumem: A emergente filosofia ambiental alternativa desde Latinoamerica, compreendida na ética ambiental, tenta dar as 
pautas para atingir um desenvolvimento conforme com os conceitos ecológicos actuais e com elementos de nossa identidade 
indígena. Este pensamento faz uma crítica ao modelo actual de desenvolvimento e aboga pela transdisciplina ou a 
integração de comunidades epistemológicas para o abordaje dos problemas, e a diversidade cultural, como uma forma em 
que os seres humanos poderíamos melhorar nossas relações entre nós e com o médio ambiente. Baseados em estudos de 
campo mediante a ONG MERALVIS, em Costa Rica, propomos uma Conservação Integral Alternativa, dentro desta nova 
ética ambiental que aplicada aos processos productivos, propõe valores e princípios para uma nova sustentabilidade. 
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Alternative Environmental Thinking: 

Sustainable Productive Processes envisioned by the CIA-Sur,  judrun-nigibiti kwide 
 
Abstract: Emerging Latin American alternative environmental philosophy, inside the environmental ethics subject, 
proposes itself to set up patterns in order to achieve a development that would cope with present ecological concepts as well 
as with elements from our indigenous identity. This way of thinking critiques the mainstream development approach, and 
promotes trans-disciplinarity or integration of epistemological communities for studying and solving different 
environmental and cultural diversity problems, as a mean through which human beings could improve the relationship 
among ourselves and with the environment. Based on community conservation field studies by means of the NGO 
MERALVIS, in Costa Rica, we propose an Alternative Integral Conservation inside this new environmental ethics that 
applied to productive processes, proposes new values and principles for a new sustainability. 
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Introducción 

En este documento nos basamos en el modelo conceptual CIA-Sur para entender de qué forma debieran 
efectuarse los procesos productivos para un futuro sustentable (judrun-nigibiti kwide).  Según nuestro enfoque y 
dada las limitaciones conceptuales de la lengua española para encontrar una palabra holística, nos hemos visto en 
la necesidad de acoger y adaptar palabras provenientes de otros idiomas, en el caso del título, del ngöbe.  La 
CIA-Sur es una propuesta teórica endógena compatible con la perdurabilidad del bienestar humano y producto 
de más de 10 años de investigación en el medio rural latinoamericano (sur), llamada Conservación Integral 
Alternativa desde el Sur, desde Abya Yala (ver marco conceptual en Carbonell y Torrealba 2008). Dicho modelo 
está basado en la praxis profesional y busca entender, desde la perspectiva latinoamericana, qué ocasiona el 
actual y ya más que evidente, desbalance entre naturaleza y sociedad para vislumbrar así las verdaderas 
oportunidades y amenazas de soslayar el abismo entre lo ambiental y lo social al integrar efectivamente 
desarrollo y conservación.   
Si bien nosotros como ideólogos hemos materializado formalmente esta propuesta, en realidad es algo que nos 
ha venido enseñado y se ha derivado de una gran praxis investigativa en el medio rural latinoamericano, donde 
llegamos a ver la importancia de tres puntos clave:  1ro) la urgida necesidad de crear e imponer dentro del 
mundo occidental dominante un nuevo modelo integrador del arte y las ciencias sociales con las naturales, para 
vislumbrar formas nuevas de abordar los problemas propios de la conservación de la diversidad biocultural 
dentro del paradigma del desarrollo sustentable; 2do) el requisito vital de virar en 180º el sistema económico y 
político actual dirigido al ecocidio y genocidio, por el de una economía para la vida, fundamentada en procesos 
productivos sustentables dentro de un sistema político apto para que la humanidad y los sistemas del mundo 
perduremos dignamente; y 3ro) la necesidad de ver que estamos ante un cambio de época, más que ante una 
época de muchos cambios; donde urge mirar y entender al mundo de otro modo, el mundo occidentalizado debe 
transformar su mirada y sus valores.  Dado que el primer punto puede ser consultado en Torrealba y Carbonell 
(2008), en este documento enfocamos el segundo, principalmente desde el punto de vista ecológico-económico.   
 

Antecedentes 
 

El origen de la CIA-SUR viene de una serie de proyectos de investigación y extensión, aplicados en campo, 
dentro de la línea de conservacion con comunidades alo largo de más de 10 años.  Tales proyectos fueron 
efectuados vía una micro ONG denominada Meralvis (Mejorando al desarrollo rural regional a través de la 
conservación de la vida silvestre).  En Meralvis nos interesan los valores y actitudes de la gente sobre el 
ambiente, en un marco que busca entender cómo el uso de los recursos naturales afecta a la gente y viceversa; a 
su vez, tenemos una orientación macro en relación con las Agendas Globales del Desarrollo que intentan 
promover el desarrollo sustentable, pero partimos de un enfoque específico local de lugares y recursos en 
particular.  Hemos enfocado tal sociología de la conservación vía tres programas estratégicos principales:  

 
(1) COSECOM: Sobre el uso y conservación de los recursos naturales en las comunidades rurales de la 
región, con la misión de promover el autoconocimiento de situaciones interactivas entre la gente y la vida 
silvestre para fortalecer a la gente al facilitarles los medios para que se conozcan mejor a sí mismas en 
aspectos relacionados con la conservación y el uso de la vida silvestre; específicamente, hemos trabajado 
en zonas con conflictos de intereses por las necesidades socio-económicas en disentimiento con las 
políticas de las áreas silvestres protegidas y sus cercanías (zonas de amortiguamiento) o por los usos de la 
vida silvestre (cacería, pesca, criaderos de fauna silvestre) en sus aspectos legales y de políticas 
ambientales futuras y actuales. 
(2)INFOCON: Sobre el uso y la conservación de la vida silvestre en las comunidades indígenas de la 
región, con la misión de fortalecernos junto con ellas a través del intercambio de información sobre 
tendencias actuales de conservación de la biodiversidad; aquí hemos enfocado  territorios indígenas con 
zonas naturales relevantes para la conservación de la vida silvestre por la presencia y el uso de fauna 
cinegética mayor, donde pudiéramos dialogar con los representantes comunitarios en una relación de 
mutua confianza, e incluir la relevancia de las mujeres indígenas y valorar la idiosincrasia y cultura 
indígenas respetando su propiedad intelectual.   



(3) INTEGRAL: A través de este programa buscamos integrar los diferentes partícipes de los grupos 
campesinos, indígenas y ladinos  en una visión transdisiciplinaria en pro de soluciones más sostenibles y 
verdaderamente conservacionistas desde un punto de vista endógeno. 

Así, hemos tenido acciones en cinco países con 30 proyectos de investigación y extensión, que duraron entre 3 y 
36 meses, y de los cuales 16 fueron rigurosas investigaciones socio-ambientales (Cuadro 1) y el resto de 
extensión.  Los 16 proyectos de investigación tuvieron un promedio de 11 meses de duración total, con un 
período mínimo de datos en campo de 6 semanas intensivas y uno máximo fue de 11 meses en campo, arrojando 
un promedio de 6,8 meses intensivos en campo.  En todos enfocamos la concepción utilitaria de la biodiversidad 
y la conservación para enriquecer al desarrollo rural con una mezcla de métodos ecológicos y sociológicos. 

 
Cuadro 1.  Dieciséis proyectos rigurosos con períodos promedio de 6,8 meses en campo entre  1997 -2010, en 
comunidades campesinas, indígenas y ambos grupos (respectivamente programas Cosecom, Infocon e 
Integral). 
  
AÑO, PROGRAMA Y TEMA  PROYECTO Y PAÍS ETNIAS Y GRUPOS SOCIALES 
2008-10 INTEGRAL, ecotonos 
gente-ambiente 

Gente-ecosistema y Conservación-
desarrollo, Costa Rica y Panamá 

Ngobe-Bugle, Naso-Teribe, campesinos, 
Cabecar y Bribri 

2007-8 INTEGRAL, diversidad 
bio-cultural 

Conservación especies Parque La Amistad, 
Panamá 

Ngobe, Naso-Teribe, Bribri, campesinos, 
funcionarios de ambiente 

2007 INTEGRAL, perspectiva 
ambiental urbana 

El lado Notable del Ambiente, Costa Rica Diseñadores y artistas 
 

2002-3, 2005-9 INTEGRAL, 
ecosistemas marino-costeros 

Conservación integral de humedales, Golfo 
de Nicoya, Costa Rica 

Pescadores artesanales y mangleros 
 

2005-7 INFOCON, jaguares, 
Reserva de la Biosfera  

Especies culturales de Talamanca, La 
Amistad-Pacífico, Costa Rica 

Cabecar, Bribri, Campesinos varios, 
funcionarios de ambiente 

2005-6 INFOCON, dantas, 
Reserva de la Biosfera  

Conservación Tapires y del Parque La 
Amistad, Costa Rica y Panamá 

Cabecar, Bribri, Ngobe, estudiantes y 
campesinos rurales, funcionarios,  

1999-00 INFOCON, usos varios de 
la vida silvestre 

Actividades humanas en el Corredor 
Talamanca-Caribe, Costa Rica 

Bribri y funcionarios de ambiente 
 

1998-99 INFOCON, ambiente y 
economía en el Altiplano 

Valoración humedal andino Jachajawira, 
Perú, Chile, Bolivia 

Aymara y otros grupos campesinos 
indígenas organizados 

1997-98 INFOCON, cacería y 
fauna cinegética 

Uso y conservación de fauna en Conte 
Burica, Osa, Costa Rica 

Ngobes, funcionarios de ambiente, 
académicos 

2007 INFOCON, insectos y sus 
usos tradicionales  

Insectos comestibles por indígenas, Perú 
(retomado de 1994-5) 

Campesinos indígenas, Quechuas, 
Aquarunas, Otros 

2004 COSECOM, cacería de aves 
de canto y plumaje 

Cacería aves canoras-plumaje, La Amistad-
Caribe, Costa Rica 

Cazadores rurales y urbanos y deportivos, 
campesinos del área 

2002-3 y 2004-7 COSECOM, uso 
de manglares y playa  

Conservación integral de humedales, 
Pacífico Central, Costa Rica 

Peones de palma africana y pescadores 
artesanales. 

2001-2 COSECOM, ambiente,  
producción, exportación 

Conservación y manejo integrado de 
plagas, Arenal, Costa Rica. 

Criadores de Mariposas, empresarios 
rurales. 

1999-00 COSECOM, ecología de 
tapires y ecología del paisaje 

Conservación de tapires en Tenorio y 
Miravalles, Arenal, Costa Rica. 

Cazadores y guarda-parques; niños. 
 

1999-00 COSECOM, cacería de 
fauna silvestre 

Conservación de fauna y hábitats 
amenazados, Arenal, Costa Rica. 

Maleku, campesinos, cazadores y guarda-
parques. 

1997 (94-98) COSECOM, uso de 
pecaríes y su ecología 

Uso y conservación pecaríes, La Selva, 
Cordillera Volcánica, Costa Rica. 

Cazadores y campesinos, académicos 
 

 
Métodos 

 
Para la construcción de la propuesta teórica CIA-Sur usamos elementos conceptuales y filosóficos de diversos 
autores, siendo algunos de los más relevantes:  Fritjof Capra, por su visión holística de la teoría de sistemas 
aplicada al campo de la ecología; Jared Diamond y Charles Mann por su rescate histórico de las situaciones 
socio-ambientales vividas por culturas ancestrales y su visión de hacia dónde podríamos llegar en el futuro; 



Paulo Freire, por su tesis de la liberación del oprimido; José Martí, por su visión integral, propia y nuestra del ser 
humano y la naturaleza; Eduardo Galeano, por las venas abiertas de la América Latina; Francois Houtart, por su 
entender del poder de la relación político-económica Neoliberal; James Lovelock por su tesis de Gaia, e 
Immanuel Wallerstein, por su tesis económica del sistema-mundo (Capra 2000, Diamond 2005, Freire 1980, 
Galeano 2003, Lovelock 2006, Mann 2006, Martí 2005, Houtart 2006, Wallerstein 1996).  Pero, lo más 
determinante es que a lo largo de muchos años, nuestra visión de la CIA-Sur ha sido refinada y enriquecida vía 
la reflexión profunda sobre los resultados de todos nuestros proyectos, acompañada de numerosas discusiones y 
coloquios en nuestras clases de enfoque socio-ambiental al nivel universitario y, especialmente, gracias a las 
enseñanzas y ratos compartidos con las etnias centroamericanas Ngöbe, Bribri , Naso, Huetar y Cabecar, junto 
con nuestras vivencias en la otredad suramericana (los Perú indígenas; las Venezuela de tugurios, cazadores, 
campesinos e indígenas; el Chile de Allende y de los rotos).     
 

La visión de la Cia-Sur:  un cambio continuo por una mejora perdurable 

El punto central de la visión de la CIA-Sur es que para llegar a la sustentabilidad, es necesario ver a la 
conservación como sinónimo del desarrollo, teniendo en cuenta que no estamos hablando ni de la 
“conservación” vista y hecha desde arriba, ni del “desarrollo” humano entendido como crecimiento ilimitado.  
La «sustentabilidad», entendida como la perdurabilidad de una vida digna para la humanidad en conjunto con y 
respeto por los ecosistemas planetarios de los que todos dependemos, con procesos de cambio que promuevan 
una mejora continua del ser, implica una visión sistémica de lo social-económico-ecológico e identitario.  Nótese 
que al ser un sistema no es posible dividir o  separar la sustentabilidad o la mal llamada “sostenibilidad 
económica” y “sostenibilidad social”; en realidad, se trata de sólo una sustentabilidad. Así, todo proceso que se 
considere “perdurable” o “sustentable” implica dejar un legado a las futuras generaciones haciendo uso y 
disposición de nuestros recursos naturales -los cuales son finitos y tienen distintas formas y tasas de 
regeneración- de manera responsable y armoniosa.  

Sustainability ha sido traducida como “sostenibilidad” y “sustentabilidad”.  La principal diferencia radica en que 
la primera se refiere a la posibilidad de garantizar el futuro para las futuras generaciones con una economía no 
depredadora de los recursos naturales y la segunda, a la capacidad de usar como fuente de nutrición a la tierra en 
la que vivimos (sostén vs. sustento).  Sin embargo, a la primera muchas veces se le malinterpreta como la 
posibilidad de mantener un “crecimiento sostenido” por siempre, lo cual atenta contra la génesis misma de lo 
perdurable.  La palabra surgió formalmente dentro del contexto de la agenda política económica mundial en 
1987 y se usó en inglés (sustainable development).  Sin embargo, ya en los 1970s se había hablado de 
ecodesarrollo, término que no fue aceptado, e incluso, durante el siglo XIX ciertos economistas ya hablaban de 
un “desarrollo sin crecimiento”, por lo cual su origen formal es pretérito.  No obstante, al nivel informal lo 
sustentable existe desde mucho antes y ha sido pilar crucial de muchas etnias indígenas.  Lamentablemente, el 
ser humano occidentalizado dentro de la cultura dominante no lo reconoce abiertamente, sino hasta fines del 
siglo XX.  Desde entonces,  a lo sustentable, se le ha tergiversado, malinterpretado y manipulado.  Al decir, de 
Fritjof Capra, no es el mercado lo que debe de ser mantenido, ni la producción, ni la economía; lo que debe ser 
sustentable y perdurable es la trama de la vida.  
En cuanto al desarrollo, para nosotros  crecimiento no es sinónimo de desarrollo.  Haciendo una analogía con el 
ser humano, porque hayamos completado nuestro ciclo de crecimiento, no implica que dejemos de 
desarrollarnos.  Seguimos desarrollándonos, “sin crecer”.  Pasamos por sucesivos períodos de cambios bio-
físicos y mentales de diversa duración, los cuales no acaban hasta que morimos.  Individualmente nuestro 
desarrollo integral como seres humanos termina sólo con la muerte; socialmente, no acaba nunca.  Internamente 
es el cambio más importante, el cual es sustento y base de las modificaciones externas que queramos hacer.  Por 
ejemplo, la artista africana Melanie Kassise lo ve así: 

 Para mí, el desarrollo significa entenderse a una misma y la situación de una, y hallar formas de mejorarla.  Se halla 
dentro de ti, del ambiente y de la comunidad (...) Tú necesitas  conocer el medioambiente, la gente y la cultura, para 
ver juntos las formas para lograr una progresión posible y hallar formas de lograr esto.  Uno tiene que usar el talento 
que tiene para hacer que las cosas sean mejores. Se debe buscar el punto débil en la cadena, y reforzar este vínculo; 
eso es el desarrollo para mí. Entonces, una persona puede progresar físicamente, socialmente, emocionalmente, 
mentalmente y moralmente, y se convierte en un miembro útil de la sociedad (Organización de Mujeres Sirigu para 
la Cerámica y el Arte, SWOPA 2005:26).  



Somos partidarios de un desarrollo endógeno, desde abajo y adentro, sustentado en la fuerza del conocimiento 
local, la cultura y el ecosistema y con una apertura para discutir y experimentar con el conocimiento y las 
prácticas tradicionales y las externas.  Se refiere al desarrollo basado principalmente, aunque no exclusivamente, 
en los recursos localmente disponibles, tales como recursos naturales, conocimiento local, cultura y la forma en 
que la gente se ha organizado a sí misma.  Se le visualiza como (Dankelman y Ramprasad 2000, Haverkort 1999, 
2002 y Maffi 2006): 
 una construcción sobre la base de los recursos locales (humanos, materiales, naturales y espirituales), 

optimizando los mismos a través del uso selectivo de ciertos recursos externos, 
 el desarrollo se construye apuntando a objetivos basados en las necesidades y valores sentidos al nivel local, 

reconociendo los intereses de los distintos grupos e identificando nichos de desarrollo basados en las 
características de cada situación local, 

 la idea final es mejorar el desarrollo in situ de los sistemas locales de conocimiento y entenderlos más 
profundamente para mantener los beneficios en el área local; el control local del proceso de desarrollo se 
maximiza al intercambiar experiencias en las distintas localidades y culturas de una  
región y al trabajar en red, formando asociaciones estratégicas. 

Veamos ahora el tema de la conservación.  Para la CIA-Sur, la conservación no es sólo “biológica”, sino la 
conservación de la diversidad bio-cultural, la cual debe ser trans-disciplinaria porque si no se fragmentaría y 
perdería su misión final, la de (re) crear o mantener la biodiversidad.  Así como el aislamiento de grupos e 
individuos de una sociedad lleva a la fragmentación y puede ser una fuente de conflicto, el aislamiento y 
fragmentación excesiva e inapropiada en los sistemas ecológicos puede amenazar la supervivencia de las 
especies y de ecosistemas completos.  Lastimosamente, como bien lo analizan Oelschlaege y Rossi (1998:57),   
todavía seguimos manteniendo tal fragmentación, lo social por un lado y lo biológico por otro; y ambos 
profundizan en sus especialidades que a la larga nos dividen y encasillan para ver sólo ciertos aspectos de los 
problemas y sus soluciones.   Para entender a la conservación es vital comprender el alcance del término 
diversidad. En su acepción más amplia la diversidad es: una riqueza de interés común que trasciende las 
divisiones geográficas o políticas y cuya distribución actual está polarizada; una característica de cada ser vivo 
como consecuencia de procesos ecológico-evolutivos que incluyen componentes vivos y no vivos; implica la 
opción de cambio dado el potencial de creación de otros elementos asociados a los recursos bioquímicos y 
genéticos; es socio-cultural ya que incluye los aportes y efectos hechos por diferentes grupos humanos en 
diferentes espacios a lo largo del tiempo, y tiene valores tanto tangibles -productos de las especies y ecosistemas-
, como intangibles -conocimiento tradicional y sus prácticas culturales. A mayor diversidad, más flexibilidad y 
más opción de adaptarse a circunstancias cambiantes; por tanto, la pérdida de genes, especies, etnias y lenguas, 
aunadas a un continuo deterioro de los ecosistemas y la presión de homogeneización de culturas, realmente 
constituyen materia preocupante. Nótese que el concepto no tergiversado de biodiversidad comprende la idea de 
las formas de vida junto con la gente y el hecho de que la misma se construye dentro, entre y con las personas, 
además de que las personas afectan -para su merma, mantenimiento o aumento- su existencia; así, incluye el 
aporte cultural de los pueblos vinculado a cada contexto espacio-temporal singular.   
Conviene notar que dentro del mundo occidentalizado desde la era industrial, la necesidad de preservación y 
protección del medioambiente y sus recursos naturales, surgen cuando el deterioro de los mismos afecta el 
sistema económico, respondiendo a una visión reduccionista de la complejidad de los sistemas eco-sociales.  Al 
nivel ecológico, el equilibrio dinámico, se basa en el incremento de la complejidad en las redes alimentarias y no 
en la homogenización de actividades y producción.  Dadas las implicaciones que tiene al nivel global, hoy la 
conservación biológica ha pasado a ser un bien económico –recientemente valorado- y una cuestión política –
regulada por tratados y acuerdos internacionales- que es extremadamente dependiente de la educación y 
formación cultural.   
Para nosotros, la conservación implica un uso con respeto de los recursos, un cuidado de los mismos al tiempo 
que obtenemos beneficios de ellos; recursos materiales y extracciones que son transformadas para nuestro 
aprovisionamiento, pero que al mismo tiempo no merma, sino que crea, recrea o mantiene la diversidad.  En este 
caso se trata de mantener, no de preservar, una diversidad siempre cambiante; hay un cambio continuo tanto 
en lo biológico, como en lo social.  Regiones, paisajes, ecosistemas y especies evolucionan y desde siempre lo 
han hecho de acuerdo a las acciones humanas que les han condicionado.  Análogamente, la conservación 
también implica, el crear, re-recrear o mantener la riqueza cultural.  Así es clave ver a la diversidad natural y 



cultural como parte de un todo de diversidad bio-cultural, que comprende la diversidad lingüística, étnica y 
biológica conectada con el lenguaje, el conocimiento y el medioambiente (Loh y Harmon 2005).   
En síntesis, para la CIA-Sur conservación y desarrollo son uno, y los procesos productivos sustentables los 
recrean.  Bien hemos podido llamar a este enfoque “desarrollo integral alternativo”,  pero dadas las 
connotaciones del término “desarrollo” y a nuestra (de)formación profesional primero en el área de ambiente y 
luego, en el área social, preferimos usar “conservación”.  Diversidad es variedad, diferencia; normalmente se 
refiere a la abundancia de varias cosas distintas o al grado de diferencia que existe entre los componentes de un 
sistema.  Cambio se refiere a la acción de variar, mudar o alterar; generalmente implica pasar a otro estado, ser 
otra cosa.  El desarrollo sustentable implica un cambio perdurable y conservación de la (bio)diversidad (cultural) 
el mantenimiento de la variación.  Dura lo que varía y lo que varía dura.  No puede existir diversidad sin cambio, 
lo mismo que no puede haber desarrollo sin conservación.  Al fragmentarlos, uno impide al otro.  Por tanto, el 
desarrollo sustentable se ve como un proceso de cambio continuo en la vida de los seres humanos, para 
propender hacia una mejora que nos permita perdurar.  Para llegar al mismo, no es posible seguir teniendo a la 
naturaleza como “recurso-despensa”: un uso de los recursos como si constituyeran una fuente inagotable de 
abarrotes que podemos seguir usando per seculo seculorem y ad libitum. Ni tampoco seguir homogeneizando las 
formas de producción, ni las culturas.  En fin, no es posible seguir con el empuje del poder Neoliberal.  
 

Procesos productivos sustentables en visión de la Cia-Sur 
Los procesos productivos sustentables, contribuyen a tal conservación y desarrollo integral alternativo si los 
entendemos como la forma en que podemos alcanzar nuestra calidad de vida y contribuir con la de los demás 
seres vivos y nuestros procesos ecológicos.  Por ejemplo, desde esta perspectiva una agricultura orgánica 
endógena tendrá que considerar, además de la inocuidad de los alimentos y de los agroquímicos, la perspectiva 
cultural local e histórica donde se desenvuelven estos productos y los agricultores y agricultoras. Otros ejemplos 
de producción sustentable costarricense son el manejo forestal indígena, la pesca artesanal en las costas del 
pacífico y la recolección de huevos de tortuga en Ostional, entre otros. 
Dentro de esta visión particular, la producción sustentable, entendida como la generación de vida o energía  para 
una mejora que nos permita perdurar, incluye diez consideraciones que pueden ser agrupadas en cuatro grandes 
áreas nucleares interrelacionadas.  En lo social, se debe contribuir con la mejora de la calidad de vida de la 
humanidad en el presente, promover la participación de las personas en la toma de decisiones, y garantizar, 
verdaderamente, vida  de calidad para las generaciones futuras (ver más abajo puntos 1, 2, 3); en lo económico 
debe sustentarse en un sistema productivo que nos permita perdurar promoviendo procesos de producción e 
intercambios en armonía con el equilibrio natural y transformando la visión de insustentabilidad basada en el 
consumo (puntos 4, 5 y 6) y en lo ecológico se debe estar sustentado por las particularidades de los equilibrios 
ecológicos dinámicos en los niveles local, regional y global, por la visión de una territorialidad respetuosa de la 
diversidad étnico-cultural regional, nacional y local y por una visión del macro bio en el sentido de constituir 
una red del soporte vital de la región trascendiendo hacia los ciclos de vida más allá de lo local (puntos 7, 8 y 9).  
Finalmente hay una cuarta área, frecuentemente omitida en las acepciones formales sobre lo sustentable de la 
producción, la cual está basada en la filosofía conservacionista funcionalista e indigenista que ve a la persona 
como parte de la naturaleza y es la identidad-espiritualidad, donde el cambio propio para una producción 
perdurable, logra efectivamente que las personas convivan en armonía dialéctica entre ellas y con la naturaleza 
(punto 10).   
Punto 1: Vida digna para todos.  Hoy, hay muchas sociedades humanas que no viven dignamente y carecen de 
los más elementales derechos humanos.  Por ello, alcanzar la producción sustentable implica un proceso de 
cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del 
desarrollo.  Es importante aquí tener un concepto de ser humano que incluya tanto su dimensión física y 
biológica, como la filosófico-cultural-espiritual (un ser humano humanista). 
Punto 2: Facultamiento y plena participación de todas las personas.  La participación es un proceso 
complejo, que conlleva mucho más que una consulta popular y el pertenecer a comités que inciden en la toma de 
decisiones.  Todos deben estar adecuadamente informados y ser capaces de decidir sus transformaciones y cómo 
desearían que fuera su ciudad o asentamiento, urbano o rural.  Así, debemos incluir ponderadamente la 
participación e intereses de grupos usualmente excluidos: mujeres, niñas y niños, adultos mayores, indígenas.   
Punto 3: Equidad inter-generacional.  En una visión de mundo perdurable se garantiza con verdadero 
compromiso la calidad de vida y los procesos productivos para las generaciones futuras.  Ya hemos diezmado 



bastante el capital natural de nuestras futuras generaciones, pero también estamos mermando nuestro capital 
cultural -muchas lenguas y etnias se encuentran hoy amenazadas de extinción. Necesitamos recobrar y fortalecer 
a las economías de producción e intercambio basadas en las culturas y arte locales.  Para alcanzar una verdadera 
producción sustentable, no basta con cuidar de natura; debemos forjar cultura y pensar en el mañana. 
Punto 4: Economía equitativa y con un tope.  Un proceso de producción tendiente a la mejora más que al 
crecimiento, se logra por medio de un estilo de desarrollo económico, que propicie un crecimiento limitado  para 
quienes ameriten crecer, y un decrecimiento limitado de aquellos sectores que tienen demás; buscando una 
equidad económica y social.  Ya que vivimos en un mundo finito con recursos limitados, debemos comprender 
que sin límites, no hay equidad posible; nuestro crecimiento económico debe tener un techo (con un tope por 
arriba) y nuestro decrecimiento un piso (con una base por abajo).  El tope es todavía una medida cuantitativa de 
acuerdo al sistema económico actual, mas puede ser ilimitado cualitativamente de acuerdo a la visión de una 
futura economía para la perdurabilidad de la vida (una economía que no se mide por la crematística o el dinero, 
sino que sustituye el tener por el ser).  Sin embargo, el piso o la base debe ser una medida que cubra los 
requerimientos justos para que los seres humanos vivan con salud y dignidad.  Hoy, hay un pequeño porcentaje 
por encima del tope superior y un gran porcentaje por debajo de la base inferior. 
Punto 5: Consumismo ubicado en lugar de desbocado. Sólo lograremos el cambio si transformamos nuestros 
actuales patrones de consumo influenciados por productos superfluos.  Los ciclos de vida de las cosas se tienden 
a ver como un proceso lineal de cinco pasos: 1-extracción (de recursos), 2- producción, 3- distribución, 4- 
consumo y 5- desechos.  Este proceso lineal no considera que desde la extracción misma se generan desechos y 
que cada parte debe funcionar como un sistema en sí.  Por otro lado, tampoco identifica la publicidad como 
aliada para generar necesidades. A su vez,  las cinco partes deben funcionar en engranaje y encastre con los 
múltiples sistemas complejos presentes en nuestro planeta, tanto los bióticos (de vida), como los abióticos 
(geológicos, atmosféricos, etc.).    
Punto 6: Procesos productivos engranados en los ciclos de vida de los sistemas de la Tierra.  Hoy día 
nuestros procesos productivos envenenan la tierra y generan demasiados desechos, a merced de un mercado de 
acumulación.  Por eso necesitamos una transformación de nuestros procesos de producción y ciclos de vida de 
las cosas totales para recrear el futuro. Afortunadamente, existen aunque de manera incipiente; diseños verdes, 
biomiméticos y ecoamigables, aunados a una gestión ambiental tendiente a crear sociedades cero desechos . 
Punto 7: Pilares cruciales particulares regionales. Cada región tiene diferentes ecosistemas, una geografía 
distinta, etc., así, el desarrollo para una mejora continúa y perdurable implica un proceso de cambio con sustento 
en el equilibrio ecológico a los niveles local, regional y global.  Como cada zona tiene sus particularidades 
culturales y ecológicas, cada una tendrá diferentes maneras de proporcionar una diversidad de alternativas 
productivas sustentables.  Por ejemplo, Costa Rica, sin considerar su rico patrimonio marino, tiene más de 20 
zonas de vida vegetales terrestres, cada una con múltiples y variadas particularidades ecológicas, así como una 
gran diversidad de especies silvestres.  Si añadimos la diversidad cultural, es decir las distintas lenguas, las 
comunidades costeras, cafetaleras, cacaoteras, ganaderas y las muchas formas de usar los recursos, además de 
nociones sobre la producción y el arte, la gama es enorme.  Así, cada zona tiene su propia diversidad bio-
cultural, de la que dependemos para sobrevivir.  Cada región se puede dividir en muchas zonas y cada una puede 
propiciar una producción de sustento para una gran gama de opciones tendientes a las sustentabilidad.   
Punto 8: Visualizando a Kaklavetzá.  En un mundo perdurable las personas -dentro de una sociedad más 
equitativa que con brechas-  buscan convivir en forma pacífica y en armonía con la naturaleza.  Para ello es 
necesario entender la profundidad de este término del pueblo Cabécar, etnia costarricense. Kaklavetzá, implica 
los poderes del viento, de la montaña, del agua, el fuego, los animales, la lluvia, las plantas, árboles y personas 
que viven  un mismo territorio. Es una palabra holística que engloba los ecosistemas con el bienestar humano, en 
una interrelación de reciprocidad y respeto, que se traduce en el bienestar de las personas y su medioambiente.  
Para ello constantemente debemos estar en la búsqueda del balance entre el bien y el mal, nuestro vínculo 
ancestral con lo natural y el dominio de la arrogancia, soberbia y creencia de superioridad, en la que es posible 
caer por poseer nuestra especie dones tan especiales, como el lenguaje. Si no actuamos con moderación e 
imponemos ciertas restricciones al uso de nuestros recursos productivos como el suelo, no quedarán estos para 
nuestros futuros hijos, nietos y bisnietos.   
Punto 9: Visualizando a la GAIA.   La producción sustentable implica un proceso de cambio basado en el 
soporte vital de la región, es decir, incluyendo el hecho de que los ciclos de vida más allá de lo local.  Por ello, 
debemos visualizar a la GAIA o madre tierra total, termino derivado de la diosa griega GAIA.  La GAIA 



visualizada por el ex-científico de la NASA James Lovelock (1919- ), desde hace 40 años, implica el ver a la 
biosfera (que constituye una parte mínima en proporción con las otras partes del planeta: hidrósfera, litósfera y 
atmósfera) como reguladora de la vida, a través de la creación de gases e interacción sistémica continua.  
Poniéndolo simple, vida genera más vida y promueve las condiciones para continuemos aquí.   
Punto 10: Visualizando las identidades pluriculturales.  La producción sustentable implica el respeto a la 
diversidad étnica y cultural regional, nacional y local y, por tanto, forja identidades.  Esto es especialmente 
importante para Centroamérica, donde la diversidad es una ventaja comparativa, tanto al nivel étnico, como 
cultural. Sin embargo, nuestra identidad está siendo constantemente abatida, ya que muchos grupos tienen una 
mente esencialmente colonialista en el sentido de apuntar hacia, querer tener y ver como mejor, a aquello 
forjado en la metrópoli o capital colonizadora.  Es necesario romper tal “mentalidad colonialista”, en el sentido 
de ver siempre como mejor lo de afuera.  En tiempos coloniales se veía como mejor a lo de la madre patria; tal 
falsa supremacía aria-europea, ha sido desmitificada por Jared Diamond (1937-) en sus libros “Armas, Gérmenes 
y Acero” y “El Tercer Chimpancé” donde se puede apreciar que los gérmenes fueron los verdaderos 
conquistadores y diezmadores de nuestros ancestros amerindios; la viruela llegó y fue más rápida que los 
conquistadores occidentales accidentales, al decir de Diamond.  Aunque hay datos de irrespeto tanto a otras 
sociedades indígenas como a la naturaleza por parte de algunas de las culturas de Abya Yala que devienen en un 
nivel de insustentabilidad, esos casos no tienen comparación con el nivel de irrespeto, ni con el nivel de 
imperdurabilidad actuales. 
 

Judrun-nigibiti kwide: Bases para una economía alternativa en pro de un futuro sustentable 

Para lograr una producción alternativa y sustentable las diferentes tecnologías incluyen (Hurd-Nixon 2004): 
 Productos diseñados sobre la base de ciclos perdurables, de alta calidad y larga vida, que puedan ser 

reparados, re-utilizarse, reciclarse y al final de su vida útil, se pueda disponer de ellos de manera 
apropiada. 

 Proceso y distribución de una producción sensible a la salud y al medioambiente, que evite la 
contaminación, elimine los desechos dañinos, minimice el embalaje y controle la posibilidad de 
accidentes medioambientales. 

 Conservación de la energía y su generación, a partir de fuentes renovables tales como, el sol, viento y la 
biomasa. 

 Tecnologías que prevengan la contaminación, al eliminar la contaminación del aire/agua/suelos, y 
estimulen la restauración de pantanos y otros ambientes naturales. 

 Procesos y tecnologías de administración de desechos eco-industriales, no contaminantes, no bio-
oxidantes, ubicados de manera que no segreguen a las comunidades y que no se cometa con ellos ningún 
tipo de racismo ambiental, por leve que sea. 

 Edificios diseñados y construidos para ser eficientes energéticamente, saludables, a prueba de temblores 
de tierra y de fuegos, apropiados para trabajar y estimulantes a la productividad. 

 Ubicaciones eficientes y suficientes, residencias asequibles, cercanas a los lugares de trabajo y centros 
comerciales para estimular a la comunidad y evitar los viajes entre hogares y centros de trabajo. 

 Utilización múltiple de recursos y de ingresos múltiples, con un desarrollo orientado hacia el transporte, 
el cual sea propulsado por fuentes de energía renovables y no contaminantes, que enfatice el uso del 
transporte público, ferrocarriles, bicicletas y vehículos eléctricos. 

 Tecnologías de la información que hagan posible cada vez más la sustitución de una información móvil, 
por la movilidad de las personas y las cosas, con un software libre que no genere conocimiento sólo para 
algunos. 

 Productos alimentarios que mantengan la calidad de los suelos, conserven el agua y la energía, y utilicen 
en su producción insumos naturales. 

 Sistemas de salud holísticos, financiados equitativamente, que promuevan la prevención de 
enfermedades mediante la educación para la salud y la adaptación a un nuevo sistema de vida. 
Por tanto, debemos promover procesos productivos que cumplan los puntos previamente descritos.  

Aquí, el lanzamiento de una economía ecológica endógena sería una poderosa herramienta que contribuiría a 
que perduráramos en la Tierra.  En la construcción de una economía alternativa, con base en la ecológica en sus 
diferentes matices, unos economistas han hablado de un desarrollo “sin crecimiento” (i. e. Aguilar-González 



2004) y otros del capitalismo del desastre (Klein 2007). La economía ecológica acepta que el sistema económico 
es un sistema abierto que se interrelaciona con los ecosistemas y con los sistemas sociales, influyéndose 
mutuamente (García-Teruel 2003) y la misma no está subordinada ni a la ecología, ni a la economía, ya que debe 
ser transdisciplinaria y holista. Hoy, hay una amplia gama de economías compatibles con la ecológica: la 
economía de sistemas (Naredo 2004), la economía para la sustentabilidad (Gilman 1996), la economía ecológica 
en su visión europea (como paliativo a la deuda ecológica y el racismo ambiental) (Martínez-Allier 1998), el 
capitalismo natural (Lovins et al.1999), la economía del bienestar (García-Teruel 2003), la solidaria (Reynolds 
2003), la alter-economía (Torres-López y Garzón-Espinosa 2007), y la economía para la vida (Hinkelammert y 
Mora 2008).  En resumen la economía ecológica posee las siguientes características (Ropke 2004): 

 Es una economía integrada en sistemas culturales y sociales más amplios, de manera tal que naturaleza, 
economía y sociedad co-evolucionan.  

 El trabajo transdisciplinar, el pluralismo y la visión holística del mundo son fundamentales para 
enfrentar los problemas ambientales; ninguna disciplina aislada proporciona una perspectiva suficiente 
ante la magnitud y complejidad de la problemática ambiental y social mundial. 

 Es una economía incrustada en la naturaleza, donde existen límites al crecimiento material y problemas 
ambientales críticos.   

 La naturaleza tiene un valor por sí misma, independientemente de su uso o utilidad para los humanos. Es 
el soporte vital de la humanidad y todavía nos faltan conocimientos sobre la naturaleza y las relaciones 
entre las sociedades y su medio. Por eso existe incertidumbre respecto a las consecuencias de nuestras 
acciones, lo que a su vez supone adoptar principios precautorios y enfoques abiertos a la participación 
social ya que el conocimiento científico es insuficiente. 

 Esta economía se apoya en la teoría de sistemas, proveniente de las ciencias naturales, para permitir una 
mejor comprensión de la dinámica y evolución de los problemas. 

 Los aspectos sociales y culturales adquieren mucha importancia, donde las cuestiones de equidad y 
distribución inter- e intra- generacional son fundamentales. 
Así, una de las diferencias radicales de la economía ecológica, es residir en paradigmas alternativos a los 

convencionales o clásicos, tales como:  1) Holismo (García-Teruel 2003): Las partes no pueden comprenderse 
separadas de sus todos y los todos son diferentes de las sumas de las partes; 2) Visión de Sistemas Complejos 
(Farrell y Twining-Ward 2005): Los sistemas complejos son realidades únicas que operan impredeciblemente sin 
el amparo de una ciencia linear «causa-efecto»; al ser altamente dinámicos y cambiantes, su condición de 
estabilidad puede pasar de estable a turbulenta y si su resiliencia o su capacidad de volver al funcionamiento 
normal tras una perturbación, es insuficiente, pueden cruzar un umbral generador de una sobre-presión local 
desencadenante de una serie de resultados en cascada, algunos irreversibles. Los modelos de sistemas de 
pensamiento flexible constituyen una forma diferente de observar y entender una situación problemática 
compleja, que nos permite ver aspectos que no se verían con un enfoque de investigación tradicional. Así, 
algunos sistemas pueden ser mecánicos, pero también pueden ser determinísticos, impredecibles, caóticos, 
discontinuos, evolucionistas; 3) Visión de interrelaciones y conexiones en el tiempo y en el espacio (Capra 
2000): Los sistemas no se pueden entender apartados de nosotros y de nuestras actividades, de nuestros valores y 
de cómo hemos adquirido el conocimiento y, en consecuencia, de cómo hemos actuado en el pasado sobre los 
mismos -tales fenómenos complejos y diversos no son el resultado de contadas leyes universales invariables a lo 
largo del tiempo y del espacio, sino que el conocimiento sobre los sistemas complejos sólo puede obtenerse 
mediante modelos alternativos de pensamiento que son necesariamente simplificaciones de la realidad; 4) 
Percepción funcionalista en lugar de composicionalista (Callicott et al. 1999): Nosotros como seres humanos, 
somos parte de la naturaleza y, por tanto, formamos parte de estos sistemas complejos según una visión de la 
ecología de ecosistemas.  Los composicionalistas perciben al mundo desde el punto de vista de la ecología 
evolutiva, considerando por tanto, al ser humano no sólo separado de la naturaleza, sino por encima de ésta; y 5) 
Cosmovisión del planeta como un socio-ecosistema que fija el contexto y establece las leyes que en última 
instancia regulan la supervivencia de la actividad humana, como fundamento raíz de la idea de una economía 
sustentable.  

 
Consideraciones finales: urge un cambio global desde lo local, pero no globalizado 

Es un error creer que unas cuantas zonas naturales protegidas en unión con las zonas agrícolas podrán solventar 
el déficit de materias primas y seguir funcionando como “zonas fuente” de recursos.  De la forma como han sido 



establecidos los parques de conservación y escasos sistemas agrícolas limpios no son una solución con un futuro 
viable; urge conectar a los ecosistemas urbanos que actualmente funcionan como parásitos y depredadores de los 
agro y eco-paisajes.  Ni los recursos marinos, ni la tecnología actual podrán solucionarlo todo tampoco.  La 
tecnología conlleva una ideología del capital imperializante y trae consigo nuevos elementos que alteran los 
sistemas socio-ecológicos.  Los ecosistemas marinos están exhaustos y ampliamente deteriorados; además de la 
crisis global de la pesca, especies tan resistentes como los tiburones que fueron capaces de sobrevivir a varias 
extinciones masivas anteriormente, hoy se encuentran al borde de la extinción.  Necesitamos recobrar, fortalecer 
y reinventar las economías basadas en las culturas y arte locales, en una producción propia.  No obstante, es fácil 
caer en el llamado green washing; si uno busca en la red es posible hallar cientos de ciudades que dicen ser 
sustentables. Erramos por consumismo y capitalización excesivos; si pudiéramos ver las conexiones político-
económicas entre países y entendiéramos lo delicado, complejos y simples a la vez, que son los ciclos de la vida 
que nos podrían llevar a la perdurabilidad, entenderíamos el error que implica el caer en tal lavado verde.    
Afortunadamente con la suerte de una historia de vida diferente, una educación crítica o situaciones coyunturales 
excepcionales, es posible vislumbrar un pensamiento alternativo forjador del desarrollo sustentable endógeno 
dentro de la cultura occidental.  La gran influencia externa, o desarrollo exógeno, a la que continuamente 
estamos expuestos  hace que internamente nuestros estilos de desarrollo rivalicen con esos grupos alternativos 
surgidos en las diferentes latitudes del continente latinoamericano, los cuales han luchado siempre por un 
desarrollo diferente y, sobre los cuales, debido al apogeo de las crisis ecológica y económica, parecieran estarse 
visibilizando más e incrementando en número.  Aunque aún haya muchas personas con una “mentalidad 
colonialista”, lo propio sobrevive.  Desde Zapata hasta Evo Morales, pasando por Salvador Allende, en 
diferentes momentos y lugares, se ha querido y todavía se continúa hoy, luchando por un sentir propio y 
diferenciado. No se trata de caer en un chauvinismo, ni de no tomar elementos de afuera, sino de seleccionarlos y 
tamizarlos con una mentalidad crítica que va mucho más allá de nuestras fronteras, pensando en las 
implicaciones que esto tiene para otras personas en nuestro propio lugar y en las múltiples conexiones sistémicas 
que exige la perdurabilidad.  Adicionalmente, no sólo en la América Latina, sino por todo el orbe, cada vez hay 
más grupos buscando rectificar el rumbo equivocado que ha tomado la humanidad desde el surgimiento de la era 
industrial y, más propiamente, desde de la última globalización.  Estos grupos pugnan continuamente por un 
estilo de desarrollo diferente en aras de subsistir como una mejor humanidad.  
Dentro del mundo occidental, la producción sustentable, sólo es posible si somos capaces de elaborar una 
destrucción interna y mental de nuestra propia insustentabilidad y separarnos de la mentalidad colonialista que 
nos ha sido inculcada, si no destruimos tales enseñanzas no podremos ni re-crear, ni crear un cambio para una 
mejora perdurable y sistémica.  La insustentabilidad está siendo forjada y enseñada con fuerza prácticamente 
desde el nacimiento de la sociedad industrial moderna, hace unos 300 años atrás, pero con un mucho mayor auge 
e ímpetu desde después de la Segunda Guerra Mundial.  Nuestra sustentabilidad autóctona quedó perdida desde 
tiempos indígenas, pero aún está aquí.  Hay que rescatarla.  Ya existen ejemplos de creaciones perdurables, los 
cuales están invisibilizados dentro de la sociedad mayoritaria actual.  Todos formamos parte de este sistema y 
todo está conectado.  Los que estamos hoy y los que estén mañana.  Debido a que el español nos queda corto en 
relación con la complejidad del pensamiento ambiental alternativo, urge llegar a lo que los ngöbes llaman 
judrun-nigibiti kwide y que ha sido explicado a lo largo de este documento.   
El cambio global, entendido desde una perspectiva amplia, es una oportunidad única de mejorar en todo nivel.  
En lugar de dejarnos intimidar por la comprensión y visualización del gran deterioro de nuestro entorno exterior, 
de nuestros interiores corporales vacíos y del alcance del daño hacia zonas mucho más allá de las fronteras del 
planeta y ponernos a llorar por la inmensa cantidad de problemas, como desalojos injustos en zonas costeras y 
rurales, los conflictos por el agua, la agricultura de agroquímicos considerados como armas de guerra de 
destrucción masiva, la basura estelar y el tremendo incremento de la temperatura, por mencionar sólo una pizca,  
creemos que es mejor ver en las situaciones de crisis una oportunidad para transformarnos positivamente 
apuntando al norte que siempre hemos tenido oculto en nuestras almas.  Otros cambios climáticos, sirvieron de 
bases sea para extinguir a sociedades locales o para impulsarlas a ser cada vez mejores; la diferencia es que 
ahora se trata de una civilización global.  Junto con el cambio climático, la era de la información ha permitido 
que se caiga el velo de la mentira y que todos nos demos cuenta de hasta dónde nos ha empujado este perverso 
sistema político-económico neoliberal globalizado. Es una gran ocasión para lograr sentar las bases de una 
sociedad mejorada más que desarrollada, humanitaria y macro-ecológica, donde el ambiente deje de ser 
percibido desde la visión reduccionista de recurso para ser extraído, transformado, usado y explotado, bajo la 



lógica de la acumulación a costa de la exclusión de muchas personas y a expensas de nuestro finito capital 
natural.  Ahora podemos llegar a una visión panorámica integral más justa y equitativa, tanto con los demás seres 
humanos, en especial aquellos grupos de personas excluidos, como con la madre natura que nos sustenta, da vida 
y es capaz de mantenernos en un proceso de mejora perdurable.  Si nosotros, en lugar de trabajar contra ella o 
chuparle sus nutrimentos, decidimos trabajar junto con ella para construir algo diferente y si desde antes 
hubiésemos percibido tal necesidad, posiblemente ya tendríamos un mundo más igualitario, sano y pacífico.  
Sólo falta tejer el entramado, conectarnos unos con otros y así, efectivamente, trascender en el cambio. 
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