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Resumen.
La grave situación ecológica en Colombia y las perspectivas de planeación
democrática ecologista que plantea el contexto actual nos exigen ahondar en
una perspectiva ecológica, el ecosocialismo, cuya fundamentación teórica se
nutre a partir de relecturas del marxismo en clave ecológica, lo cual permite
la comprensión de fenómenos ambientales como fenómenos susceptibles de
ser reflexionados desde la perspectiva económico-política, para lecturas de la
realidad global y local en perspectiva emancipadora.
Palabras clave. Ecología; Ecosocialismo; Capitalismo; Marxismo.
Abstract.
The serious ecological situation in Colombia and the prospects for environmental
democratic planning posed by the current context, require from us to delve into
an ecological perspective, Ecosocialism. This theoretical foundation is based
on rereading Marxism in ecological key, which allows the understanding of
environmental phenomena, such as phenomena, which are likely to be reflected
from an economic-political perspective, for interpreting global and local reality
in an emancipating perspective.
Keywords. Ecology; Ecosocialism; Capitalism; and Marxism.
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Introducción

H

oy el ser humano se enfrenta a la
destrucción de su entorno. Pocos países
han aceptado esta realidad y tomado
decisiones serias tendientes a dar una solución de
raíz a una problemática causada por un sector
de la humanidad. Los eufemismos ecologistas
construyen y generan posibilidades para que
el mercado continúe su camino a través de la
mercantilización de la naturaleza misma, del
planeta entero. Basta ver los llamados bonos
verdes o de carbono que se traducen en pagar por
contaminar.
Cada 22 de abril, día de la tierra, las cifras de la crisis
ecológica inundan los medios de comunicación
y las reflexiones del día, sin avizorar soluciones
expeditas. Continúa en aumento el calentamiento
global, el descongelamiento de los polos, la
desaparición de especies animales y vegetales, el
llamado cambio climático, entre muchos otros
efectos del modelo mundial que se consume el
mundo. Para ejemplificar este elemento, se lee
en el capítulo del libro Cambio Climático: una
visión desde México, para reflexionar el cambio
climático es importante considerar los cambios
en los gradientes meridionales de temperaturas y
sus impactos en la actividad de ondas de latitudes
medias asociadas con frentes fríos y cálidos, los
cambios en la actividad de huracanes y el aumento
del riesgo para los países afectados por esos
fenómenos, las implicaciones del enfriamiento de
la estratosfera, entre muchas otras cosas (Martínez
& Fernández, 2004, pp. 26-27)
Hasta aquí se plantean elementos de análisis
climático que dejan en el enunciado -entre muchas
otras cosas- la posibilidad de sumar a la reflexión
las decisiones políticas y la responsabilidad de
quienes las toman. Con esto no se quiere obviar el
debate y la reflexión sobre esos factores ambientales
pues es lógica su inclusión, se quiere incluir el
debate político, pues se hace necesario empezar a
encontrar responsabilidades, centrar otras visiones

de esta problemática para que las soluciones no
sean asumidas por la humanidad en abstracto,
y se vean implicados jefes de estados, empresas
multinacionales, agroindustriales, entre otros
actores económicos y políticos.
Es por ello que la humanidad como especie deberá
dejar de buscar quienes “cuiden el planeta”,
campesinos, indígenas, pueblos originarios,
ONG altruistas, entre otros; deberemos tomar
en nuestras manos la reflexión por los mundos
posibles y dialógicos con el planeta. Dialogar con
esos elementos que componen lo que algunos han
llamado el ser vivo del sistema solar. Se trata de
comprender la dimensión económico-política
de lo que nos sucede y promover modelos para
la preservación de la vida en todas sus formas y
manifestaciones.
Ecosocialismo, una alternativa radical:
Michael Löwy.
Para Michael Löwy “el Ecosocialismo es una
corriente política que considera la necesidad del
mantenimiento de equilibrios ecológicos como
condición favorable para las especies, incluyendo
la humana. Corriente incompatible con la lógica
expansiva y destructiva del sistema capitalista. Por
ello hace propios los conocimientos del marxismo
liberándolo de la perspectiva productivista” (p. 9)
Con esta perspectiva se busca superar las falencias
de la lucha ecológica que simplemente se ha
centrado en combatir los efectos del capitalismo y
no ubicar, en la superación de ese sistema político
económico, la crisis ambiental que vive el planeta
tierra.
Löwy, en su texto Ecosocialismo, plantea en cuatro
apartes las formas que ha tomado la discusión desde
2001. En el primer aparte se responde de manera
extensa a la pregunta ¿Qué es ecosocialismo?
Löwy inicia planteando los lugares comunes que
el socialismo ha establecido con la ecología, como
lo es la invocación de valores cualitativos (Valor de
Uso, satisfacción de necesidades, igualdad social,
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entre otros) como concepciones del mundo (p. 17).
Señala en este apartado el aporte de la concepción
ecológica para la revisión de la idea marxista según
la cual, el desatar las fuerzas productivas permitiría
el desarrollo de la revolución socialista y dominar
las fuerzas de la naturaleza. Este elemento fue
acotado por primera vez por Walter Benjamin
quien planteó la necesidad de establecer un control
en la relación humanidad y naturaleza. Desde allí
diferentes autores marxistas, hace al menos 30
años, han planteado la posibilidad de llamar a
estas reflexiones como ecosocialistas y así construir
desde el marxismo respuestas a la crisis ecológica
mundial que plantea la destrucción del planeta
y del medio natural (p. 20) Finalmente producto
de estas reflexiones múltiples sindicatos y partidos
de izquierda asumieron las reivindicaciones de lo
verde, de lo ecológico dentro de sus programas
políticos.
Otro elemento para resaltar en el debate y
construcción con la ecología, son los dos argumentos
esenciales del razonamiento ecosocialista según
Löwy. El primer argumento es que las formas de
consumo de los países llamados avanzados, no
pueden extenderse a todo el planeta. De ser así,
extender por ejemplo el consumo de energía de los
Estados Unidos de América EUA en todo el mundo,
agotaría en diecinueve días las reservas conocidas
de petróleo. El segundo argumento plantea que la
continuación del “progreso” capitalista amenaza
a mediano plazo todas las formas de vida en el
planeta, incluyendo la humana. El actual modelo
de “progreso”, calculo inmediatista entre pérdidas
y ganancias, no reconoce los largos ciclos naturales
(p. 21).
Este primer aparte cierra con la caracterización
práctica del ecosocialismo que Löwy denomina
de planificación democrática. En este apartado
se exploran otras formas de la economía y las
posibles transformaciones radicales del modelo
de consumo. Otorgándole voz a Marx y Engels
en algunos apartes, concluye que “…el pasaje del
“progreso destructivo” del sistema capitalista

al “socialismo” (o planificación democrática)
es un proceso histórico, una transformación
revolucionaria y constante de la sociedad, de
la cultura y de las mentalidades –y la política
en sentido amplio…” (p. 45) Esa planificación
democrática deberá incluir como prioridades la
cuestión alimentaria y los recursos energéticos
renovables: agua, viento y sol frente al agotamiento
de la energía fósil, constituyéndose en el freno de
mano de la humanidad (Löwy, 2014, pp. 28-45).
En el segundo aparte se relacionan el marxismo
y ecosocialismo de manera directa. Aquí Löwy
plantea darle respuesta a las preguntas ¿En qué
medida el pensamiento de Marx y Engels es
compatible con la ecología moderna? ¿Se puede
concebir una lectura ecológica de Marx? ¿Cuáles
son los aportes indispensables del marxismo para la
constitución de un ecosocialismo a la altura de los
desafíos del siglo? Y ¿Cuáles son las concepciones
de Marx y Engels que exigen una revisión en clave
de las preguntas elaboradas? Para dar respuesta
a ellas, Löwy reconoce dos premisas. La primera
es que los temas ecológicos no son centrales en la
obra marxiana y la segunda hace referencia a las
múltiples interpretaciones sobre el relacionamiento
del ser humano y la naturaleza en los escritos de
Marx y Engels (Löwy, 2014, p. 54) Esta relación
de marxismo y ecosocialismo se profundizará en
el siguiente apartado con el abordaje de la obra de
John Bellamy Foster.
En el tercer aparte, Löwy plantea tres aspectos que
considera esenciales para la teoría y las prácticas
ecosocialistas: la ética, el altermundialismo y
la confrontación a la publicidad. Citando a
Weber, Löwy plantea que por su naturaleza de
cuantificación el capital es No Ético, ya que solo
reconoce la sumatoria entre pérdidas o ganancias.
Con esta relación se destruyen los valores
cualitativos y éticos (p. 80). Así, Löwy considera
que a este modelo deberán plantearse diversas
formas éticas. Una ética social no centrada en los
comportamientos individuales sino en actores
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sociales, movimientos sociales, organizaciones
ecológicas y partidos políticos; y más allá de estos
la idea de las generaciones futuras. Una ética
igualitaria que implica redistribución de la riqueza
y un desarrollo común de los recursos bajo un nuevo
ideal productivo. Una ética democrática donde la
sociedad misma bajo formas de debate pluralista
introduzca otras lógicas socioeconómicas y de
relación con la naturaleza. Finalmente reconoce
una ética responsable y radical para enfrentar la
raíz del mal y unir al principio prospectivo de la
esperanza la acción (pp. 83-86)
El segundo aspecto esencial de la práctica y la
teoría ecosocialista, el altermundismo, plantea tres
momentos para la resolución de las contradicciones
que la ecología reconoce en el debate sobre
el cambio climático, la crisis ambiental y sus
responsables. Lo primero es la protesta directa
contra el orden existente y las instituciones que lo
representan (Fondo Monetario Internacional- FMI,
Banco Mundial - BM, Organización Mundial del
Comercio-OMC y el G8). Lo segundo, medidas
concretas de realización inmediata. Lo tercero, la
reivindicación de la utopía, de la posibilidad de
otros mundos bajo valores comunes cosmopolíticos
(Justicia social, defensa del medio ambiente,
democracias participativas) (Löwy, 2014, p. 90).
El tercer y último aspecto de las prácticas
ecosocialistas, la lucha contra la publicidad, plantea
la necesidad de reformar los hábitos consumistas
a los que nos someten los diversos medios de
comunicación y las estrategias perpetradas por las
agencias publicitarias que, plantea Löwy, solo les
falta crear mascaras de anuncios publicitarios para
que se aprovechen los rostros de los seres humanos
como vallas (2014, p. 101) Finalmente el texto
Ecosocialismo de Löwy, analiza las formas que ha
tomado la lucha ecosocialista con estudios de caso
en los Estados Unidos de América y Brasil.

Ilustración 7 Ilustración de Marx ecológico

Imagen tomada de https://goo.gl/ZM64fP
La visión de la historia natural: el
Ecosocialismo de John Bellamy Foster
Foster realiza un profundo recorrido filosófico
para fundamentar el planteamiento de la ecología
de Marx relacionando, desde sus orígenes,
materialismo y naturaleza. Plantea que para
entender los orígenes de la ecología es necesario
comprender las nuevas visiones de la naturaleza
que surgieron con el desarrollo del materialismo
y de la ciencia entre los siglos XVII y XIX (Foster,
2000, p. 17).
Luego de clarificar las categorías a trabajar en su
texto (Materialismo, Ecología y Socio ecología)
Foster realiza un recorrido por los orígenes y
devenires de la concepción materialista de la
naturaleza, centrando su análisis en la evolución de
la obra de Charles Darwin (pp. 49-52) y de Carlos
Marx, reconociendo en ellos los dos pensadores
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que durante el siglo XIX tuvieron mayor
influencia y desarrollo en esta materia (págs.
100-110) Con esta argumentación uno de los
objetivos buscados por Foster es aportar a la
discusión sobre la alienación de la humanidad
respecto a la naturaleza, elemento poco trabajado
dentro de las disertaciones marxistas posteriores a
Marx y fundamental en el desarrollo teórico del
ecosocialismo.
Otro de los aportes consignados en la obra
de Foster al desarrollo del ecosocialismo, es la
recuperación de la categoría de metabolismo
sociedad y naturaleza, trabajada a profundidad
por Paul Burkett (Burkett, 1999). En el capítulo
relacionado con esta categoría el interés de Foster
se centra en el análisis ecológico de El Capital,
relacionando los conceptos de fractura metabólica
y de sostenibilidad; y la relación de los mismos
con las concepciones materialistas de Marx de la
naturaleza y de la Historia (Foster, 2000, pp. 220250)

realizada por (López, González Rúa, Piedrahita
Velásquez, Suárez Torres, & Torres Arenas,
2017), durante el Congreso Internacional en
Administración de Negocios Internacionales ),
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales (IDEAM), para 2017
reportó una pérdida total de bosque natural de
219.973 hectáreas en Colombia, que representan
un aumento de la superficie deforestada a nivel
nacional del 23%, con relación a 2016 (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IDEAM, 2018). El orden de factores de la
deforestación para 2017 fue la praderización, la
ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, el
desarrollo de infraestructura vial, la extracción
ilícita de minerales y la extracción de madera
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM, 2018)
Ilustración 8Núcleos de deforestación IDEAM
Boletín número 14 (Enero 2018¬-Marzo 2018)

Retos ecosocialistas en Colombia
El tránsito de un pos-acuerdo en Colombia, la
transformación del conflicto armado que persiste
y de los conflictos sociales relacionados con el
ambiente natural que nos rodea marcan las
particularidades de la ecología y sus desarrollos o
perspectivas ecosocialistas.
Las formas del capital extractivista llegan con
mayor fuerza a los territorios despejados de la
guerra.
Múltiples son los llamados recursos naturales
que se abren para la utilización dentro de las
cadenas productivas internacionales, como por
ejemplo el coltán (para ampliar esta información
pueden remitirse a texto que escribe Juan José
Cruz, denominado “Coltán: su papel dentro
del conflicto colombiano y acciones preventivas
para desvincular el nexo entre la explotación y
comercialización” (Cuevas, 2012) y la ponencia
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Las proyecciones de modernización y desarrollo
del país, que han buscado que zonas no
interconectadas al sistema nacional energético
tengan fuentes de energías alternativas, han
planteado el aumento de conflictos sociales entre los
intereses económicos privados y las construcciones
sociales de los territorios. Uno de estos casos es el
de Hidrotiuango. Allí múltiples comunidades de
más de seis municipios se han visto afectadas por
la intención de generar energía eléctrica que no
beneficia a las comunidades del territorio (Insuasty
Rodríguez , y otros, 2018).

el de superar en Colombia la visión y los intereses
extranjeros que continúan enfrentando desarrollo
humano y naturaleza. Uno de sus representantes,
el Banco Mundial BM, considera que “la gestión
sostenible del medio ambiente y los recursos
naturales es crucial para el crecimiento económico
y el bienestar humano. Cuando se administran
bien, los recursos naturales renovables, las cuencas
hidrográficas y los paisajes terrestres y marinos
productivos pueden sentar las bases del crecimiento
sostenido e inclusivo, la seguridad alimentaria y la
reducción de la pobreza” (Banco Mundial, 2018)

Ilustración 9 Potencial de generación en el país,

Conclusiones
La fundamentación teórica del ecosocialismo
a partir de relecturas del marxismo en clave
ecológica permite la comprensión de fenómenos
ambientales como fenómenos susceptibles de ser
reflexionados desde la perspectiva económicopolítica, para lecturas de la realidad global y local
en perspectiva emancipadora.

Fuente: Diario La República- https://goo.gl/
aZ8Ep4
Para Rodrigo Botero (Revista Semana, 2018) los
retos que deberá asumir Colombia en 2018 en
materia ambiental serán detener la deforestación,
Bosque un producto rentable, delimitación y
manejo de paramos, proteger las áreas protegidas,
descontaminación de ríos, carreteras sostenibles,
estándares ambientales para infraestructura,
minería, petróleo (y transición energética) y el
control de emisiones de gases vehiculares. A estos
ocho retos, en perspectiva ecosocialista se sumaría

Los posacuerdos logrados con una de las
partes del conflicto armado colombiano, ha
permitido ver esa Colombia que silenciosamente
padece las consecuencias de la depredación del
planeta, y gracias a ello hoy ha tomado fuerza
la preocupación por la delimitación de los 34
complejos de páramos que tiene nuestro país,
según el Instituto Von Humboldt. La mayoría de
ellos en relación con la cordillera de los Andes.
Páramos que cubren alrededor de 2’906.137
hectáreas (3 por ciento de la superficie de nuestro
país) (Proyecto Páramo Andino, 2011, pp. 7073) Las formas de desarrollo territorial que con
base en la construcción de energías “limpias”
(hidroeléctricas) rompen tejidos sociales, afectan
ese metabolismo naturaleza-sociedad recogido por
Foster. Para el caso de Hidroituango en Antioquia,
podemos mencionar las rupturas del metabolismo
que existía entre las comunidades indígenas, de
barequeros y pescadoras con el río Cauca.

V11 Nº 1 I ene- jun 2019 I pp 140-147 I ISSN: 2027-239 I DVD: 2344-7125 I Med - Col

145

Ilustración 4 representación de Marx Ecosocialista

de desarrollo territorial de las comunidades
afectadas. Estas se vienen organizando y
reconociendo en los procesos urbanos patrones
propios de un recetario para la desarticulación de
las reivindicaciones sociales (Insuasty, 2017)
La ecología en perspectiva urbana deberá pensar
también como parte de ese medio ambiente las
relaciones sociales tejidas y construidas durante
años, que para el caso de Medellín tiene que ver
con el urbanismo de comunidades campesinas y
desplazadas que construyeron cada esquina, cada
barrio y comuna.

Fuente: - https://goo.gl/WiJepn
Es necesario que el modelo de desarrollo de ciudad
en Colombia, que viene expulsando y afectando
comunidades que habitaban barrios enteros,
reflexione las agendas ciudadanas y perspectivas

De fondo nos queda la tarea de repensar nuestra
manera de habitar y relacionarnos, los sustentos
ontológicos que subyacen, nos queda la tarea
de seguir pensando en la naturaleza como
sujeto político, desarrollo y apuesta que se viene
construyendo desde las poblaciones originarias
de América Latina, una apuesta profunda de
transformación y apuesta por la vida. (Herrera
Ospina & Insuasty Rodríguez, 2015)
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