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DIÁLOGOS ECOLOGISTAS
LAS TRANSICIONES EN EL CAPITALISMO VERDE:  

MÁS CONTROL DE LOS PUEBLOS Y LOS TERRITORIOS

Desde el Ecuador, región Andina han iniciado los 
Diálogos Ecologistas1 para abrir el debate sobre: 
Resignificar La Transición Energética. Los encuen-
tros se realizan del 27 de julio al 28 septiembre  
del 2022.

Acción Ecológica integrante de la Red Jubi-
leo Sur / Américas junto a otras organizacio-
nes e instituciones aliadas han abierto este es-
pacio en modalidad virtual para abordar desde 
una mirada crítica la «transición energética» 
y explorar diversos procesos de resistencia y  
experiencias comunitarias basadas en el cuidado 
de la vida. 

El primer diálogo ecologista ha permitido analizar sobre lo que son las transiciones en el capita-
lismo verde y el cómo estos se traducen en un mayor control sobre los pueblos y los territorios. 
Desde este análisis se ha logrado resignificar el concepto de la transición asumiendo que: 

Las transiciones son impuestas y son propuestas que están sirviendo para 
reproducir capitalismo como un modelo de desarrollo que se basa en dar 
mayor poder al sector corporativo, y que de ninguna manera está buscando 
cambios para aportar al buen vivir de los pueblos y la naturaleza.

1 Facebook: Diálogos Ecologistas

https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc/videos/1710280506007945
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En este espacio de diálogo participaron: 
Maristella Svampa, profesora universitaria e investigadora principal del Conicet en 
Argentina; 
Esperanza Martínez, miembra fundadora de Acción Ecológica de Ecuador, Bióloga y 
Máster en derechos de la naturaleza y; 
Camila Moreno, Integrante del Grupo Carta de Belém, coalición brasileña frente a la 
financiarización de la naturaleza. 

El diálogo fue moderado por Ivonne Yánez, 
miembra de Acción Ecológica, y Articuladora 
de la Red JS/A en la Región Andina, afirman-
do que las llamadas nuevas transiciones, no 
son tan nuevas, ya que desde hace más de 
10 años muchas organizaciones sociales vie-
nen luchando por transiciones justas, pero que 
desde el norte estos modelos de transición 
son propuestos desde la perspectiva del ca-
pitalismo, que: sin el extractivismo petrolero, 
sin el extractivismo minero y sin esta sociedad  
patriarcal no podría seguir existiendo. 

También enfatiza que el sistema del capita-
lismo verde presenta las llamadas nuevas 
transiciones como si fuesen acciones favora-
bles para los pueblos y la naturaleza, pero en  
realidad son: Falsas Soluciones.

La profesora Maristella Svampa expresó que: 

Los tipos de transiciones que se están proponiendo desde el norte, implican la 
explotación de los recursos naturales y de las materias primas, por ello afectan 
a los pueblos y territorios.  

Lo que proponen es una triple transición; la energética, la digital y la 
socioeconómica.
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Estos modelos que proponen no cuestionan el crecimiento económico, ni el modelo 
de consumo – por lo que sostiene el mismo modelo de la extracción, de consumo, 
de circulación y generación de desechos, lo que es muy parecido al modelo que  
supuestamente se abandona con estas nuevas propuestas.

Las llamadas transiciones verdes sacrifican los territorios y atropellan a las 
poblaciones.

Esperanza Martínez, fundadora de Acción Ecológica, explicó que:

Las transiciones sostienen un modelo de extracción de riquezas naturales, exporta-
ción de materia prima y acumulación de capital y que, por lo tanto, solo provoca la 
destrucción ambiental y el despojo en las comunidades. 

Lo que nosotrxs queremos como transición son modelos que apunten a la justi-
cia, que sean desprivatizadores, demercatilizadores, y que promuevan autonomía,  
libertad y democracia, desde el sur ya hemos hecho estas propuestas.

Camila Moreno, del Grupo Carta de Belém, Brasil, afirma:

Están vendiendo las transiciones como si fuesen sociales y ecológicas, pero en 
realidad son la imposición de nuevas estructuras productivas, donde se pierde so-
beranía, y se crean nuevas deudas que después son impuestas a los pueblos y 
territorios. 

La gran transición que estamos siguiendo en realidad es doble - verde y digital-.

El canje de deuda por naturaleza se vende como transición ecológica. 
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La Red JS/A se integra y acuerpa los debates y propuestas hechas en el espacio de los diá-
logos ecologistas que denuncian estas formas de financierización de la naturaleza. También 
consideramos importante divulgar los impactos que estos modelos propuestos provocan so-
bre los derechos humanos y de la naturaleza. El análisis también permite visualizar que son 
precisamente estas Falsas Soluciones las que no permiten el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en la realidad de los pueblos del Sur. 

Entonces, si los pueblos del Sur Global vamos a hablar de Transiciones, debemos 
preguntarnos:

El espacio virtual ha permitido que este primer diálogo haya logrado 286 reproducciones des-
de la transmisión del Facebook Like de Acción Ecológica. Les invitamos a seguir profundizan-
do estos debates en el segundo encuentro de los Diálogos Ecologistas que será el jueves 11 
de agosto del 2022 a las 15 horas de Ecuador, para tener otra conversa sobre estos Tiempos 
de Transiciones, esta vez con:  Ivonne Yánez y Blanca Chancosa de Ecuador, Emiliano Terán, 
Venezuela y Simón Pirani de Inglaterra.

¿desde dónde?, ¿para quiénes?, y ¿de la mano de quién?


