
¿ESTÁ AGOTADO
EL PERÍODO PETROLERO

EN ECUADOR?

Al cabo de 45 años de 
explotación petrolera:

Después de medio siglo de dependencia del petróleo, el Ecuador sigue afectado por la pobreza, 
la exclusión y las crisis recurrentes. El libro evalúa los límites y alcances del Ecuador petrolero, 
y presenta un camino alternativo hacia una nueva sociedad, en armonía con la naturaleza, con 
participación social y respeto a las distintas culturas que conforman nuestro país.

EL ANÁLISIS MULTICRITERIAL
El Ecuador es único por la diversidad de sus culturas,        
y por ser uno de los países más biodiversos del mundo.

¿Se puede alcanzar una prosperidad duradera 
conservando la naturaleza, fortaleciendo las 
culturas indígenas y ampliando la participación 
social?

Análisis Multicriterial sobre alternativas para el desarrollo en la Amazonía

Hemos destruido para siempre
un sexto de la selva amazónica.

Un tercio de los ecuatorianos sigue 
siendo pobre.

Tenemos una economía poco 
diversificada, con crisis recurrentes.

La Amazonía es la región más 
postergada del país.

El análisis multicriterial compara esta opción con cuatro formas 
de expansión petrolera, combinando 38 variables económicas, 
sociales, ambientales, culturales y políticas.

Como resultado, la opción de conservación con prosperidad 
alcanza la posición ótima con 91 puntos sobre 100, mientras que 
las opciones basadas en la expansión petrolera obtienen puntajes 
entre 67 y 5 puntos.
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El Ecuador puede 
convertirse en 
importador neto 
de petróleo.

La minería no puede reemplazar al petróleo, 
y es aún más destructiva con la naturaleza.

Necesitamos comenzar una transición hacia 
una sociedad post petrolera.

El libro presenta una 
alternativa futura, basada 
en turismo amigable con
la naturaleza, agroecología, 
energías limpias, empleo, 
educación y salud.
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El periodo petrolero en el Ecuador, iniciado en 1972, está alcan-
zando sus límites históricos. Ante los pobres resultados alcanza-
dos, y con precios bajos y reservas limitadas de petróleo y minera-
les, el extractivismo se ha agotado como modelo de desarrollo y el 
país necesita emprender una transición hacia una sociedad más 
equitativa y sustentable. 

Este libro evalúa los límites y alcances de la economía y la socie-
dad ecuatoriana durante el último medio siglo en el que el petróleo 
articuló la economía nacional, y plantea, desde una visión inter-
disciplinaria y crítica, una estrategia alternativa de desarrollo que 
permita superar la exclusión y la pobreza todavía prevalecientes 
en el país, mejorando las condiciones de vida en armonía con la 
naturaleza, conservando los ecosistemas remanentes y fortale-
ciendo la diversidad cultural.

Los capítulos del libro analizan los resultados y límites de la 
actividad petrolera en el Ecuador, y formulan estrategias alterna-
tivas para superar el extractivismo en el futuro. Se define un 
camino hacia una sociedad postpetrolera mediante el fortaleci-
miento del turismo amigable con la naturaleza, la agroecología, 
la inversión en educación y salud, combinada con la investiga-
ción y desarrollo de tecnologías que respondan a las necesidades 
del país.

El libro culmina con un análisis multicriterial, método matemáti-
co que compara varias opciones futuras dependientes del petróleo 
con una estrategia alternativa propuesta, combinando 38 varia-
bles cuantitativas y categóricas, en las dimensiones económica, 
social, ambiental, cultural y política. Como resultado, la opción de 
conservación alcanza la posición ótima con 91 puntos sobre 100, 
mientras que las opciones basadas en la expansión petrolera ob-
tienen puntajes entre 67 y 5 puntos. La conclusión fundamenta la 
preferencia por un camino hacia una sociedad postpetrolera, con 
mayor armonía con la naturaleza, participación y justicia social.
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Este libro trata sobre la relación entre petróleo y desarrollo en el Ecua-
dor y analiza críticamente los resultados alcanzados desde una visión 
interdisciplinaria, explorando alternativas viables que promuevan una 

mejora equitativa y sustentable en las condiciones de vida de la mayoría de 
la población. 

En 1972, el país inició la exportación de su crudo amazónico y, desde 
entonces, este producto se convirtió en el eje articulador de la economía na-
cional, aportando hasta 2015 con el 52% de las exportaciones y proveyendo 
con el 27% de los ingresos fiscales durante el presente siglo (Banco Central 
del Ecuador, 2016).

Si bien la sociedad ecuatoriana se ha transformado profundamente en 
estos 44 años, alcanzando cierto crecimiento económico y algunos avances 
sociales significativos, una evaluación general conduce a resultados poco 
alentadores. Como se demuestra en detalle en el primer capítulo, no solo 
el crecimiento económico ha sido lento, y sobre todo inestable, con crisis 
recurrentes y profundas, sino también la diversificación económica logra-
da es mínima, con valores decepcionantes en sectores estratégicos como la 
agricultura, la manufactura y las exportaciones. Los resultados sociales no 
han permitido aun a un tercio de la población nacional superar la pobreza, 
la inequidad social se ha reducido poco y la generación de empleo produc-
tivo ha sido insuficiente para superar un subempleo masivo de carácter 
estructural.

La explotación petrolera ha afectado en particular a la Amazonia y a sus 
pueblos indígenas. No solamente la región continúa siendo la más pobre 
del país, sino que las condiciones sociales en las áreas petroleras son, inclu-
sive, más críticas que en otras regiones no petroleras (capítulo 2). Desde la 
perforación del primer pozo de petróleo en Lago Agrio, en 1967, la devasta-
ción ambiental en la región ha sido calificada como una de las más severas 
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del planeta, con una secuela de deforestación, efectos graves sobre la salud 
humana y pérdidas a menudo irreparables en biodiversidad.

A partir de 2004, el acelerado crecimiento económico en China condu-
jo a un “boom” en los precios del petróleo, los minerales y otras materias 
primas, que benefició a América Latina por aproximadamente una década. 
Como resultado, las exportaciones de petróleo, minerales y ciertos pro-
ductos agrícolas como la soya se expandieron en la región, generando una 
reprimarización de la economía. Algunos gobiernos (Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, Brasil, Argentina, principalmente) siguieron una estrategia deno-
minada neoextractivismo, mediante: a) grandes inversiones en exportacio-
nes de materias primas; b) una creciente participación nacional en sus ex-
cedentes; y, c) una importante inversión social de los beneficios alcanzados. 

Aunque los resultados iniciales económicos y sociales para América 
Latina fueron, en general, ventajosos, la estrategia se agotó desde 2014 
como resultado de la brusca declinación en los precios de las materias pri-
mas y, en particular, del petróleo. La crisis, de carácter estructural, ha con-
ducido a un estancamiento de la economía regional, con resultados parti-
cularmente negativos en Venezuela, Brasil y Ecuador, que han sufrido una 
contracción económica pronunciada. En un nuevo contexto internacional 
desfavorable, la región enfrenta las consecuencias de una mínima diversi-
ficación productiva, un proceso de desindustrialización y una productivi-
dad comparativamente débil.

La literatura sobre la relación entre la especialización en exportación de 
petróleo y minerales y el desarrollo enfatiza en “la maldición de la abun-
dancia”, señalando los efectos negativos que ha sufrido la mayoría de los 
países en desarrollo, petroleros y mineros, tanto en su economía y sociedad 
como en su desarrollo institucional. Estos países tienden a caracterizarse 
por un crecimiento económico bajo e inestable, enfrentar obstáculos serios 
para su diversificación económica, sufrir problemas estructurales de em-
pleo, alta conflictividad social en las regiones extractivas y por presentar un 
limitado desarrollo institucional (capítulo 1). Aunque existen excepciones 
(Chile, Bostwana), los casos de Venezuela, en América Latina, Nigeria, en 
África y países del Medio Oriente, como Libia e Irak, son representativos.

El Ecuador no es un caso extremo de economía especializada en la ex-
tracción petrolera, como lo es Venezuela y, además, posee abundantes re-
cursos potenciales para su diversificación futura, como su enorme riqueza 
en biodiversidad, su dotación de suelos fértiles y agua, el nivel educativo 
de su población y su diversidad cultural.
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A pesar de los pobres resultados obtenidos durante el periodo petrolero 
en el Ecuador, y de los efectos severos de la crisis provocada por la dramá-
tica caída en los precios del crudo, que perdieron aproximadamente el 60% 
de su valor en 2013, el actual gobierno y varios analistas convencionales 
han insistido en expandir las actividades extractivas (petróleo y minería) 
como una vía, aunque seriamente menguada, para superar la crisis actual. 
Su tesis consiste en “profundizar el extractivismo para salir de el”.

Además de los límites a la rentabilidad de esta opción, impuestos por 
los bajos precios del petróleo y los minerales, que posiblemente perduren 
por varios años, la expansión propuesta está limitada por las reducidas re-
servas de petróleo remanentes en el país, que en el escenario más probable 
permitirán mantener las exportaciones netas por un periodo no mayor a 15 
años, con volúmenes declinantes.

De acuerdo con la información disponible, el potencial para la minería 
en gran escala en el país es también limitado y, muy difícilmente, logrará 
reemplazar siquiera una fracción significativa de los ingresos fiscales pro-
venientes del petróleo recibidos durante los últimos años.

Según una estimación reciente, la deforestación acumulada durante el 
periodo petrolero en la Amazonia representa el 15% de los bosques origi-
nales. El impacto sobre la deforestación de la futura expansión petrolera en 
el Parque Nacional Yasuní y la Amazonia Centro-Sur, sumado a los efectos 
de la minería en el sur, puede ser devastador en una región que ha sido 
reconocida por albergar la mayor biodiversidad del planeta.

La biodiversidad constituye un valor en sí mismo, que ha sido recono-
cido en la Constitución ecuatoriana de 2008, la primera en establecer los 
derechos de los ecosistemas a existir y prosperar. Existe una creciente co-
rriente filosófica que abandona la visión antropocéntrica del derecho para 
fundamentarlo en la naturaleza que, a través de la evolución, ha generado 
la vida y la ha perfeccionado hasta la aparición de seres conscientes como 
nuestra especie. Los seres humanos debemos alcanzar la satisfacción de 
nuestras necesidades enmarcados en los límites de resiliencia de los ecosis-
temas y la destrucción o perturbación de estos procesos naturales puede te-
ner efectos devastadores sobre nuestra especie y la vida misma del planeta 
lo cual, de hecho, está ocurriendo con problemas ecológicos globales como 
la extinción masiva actual y el cambio climático (United Nations General 
Assembly 2016).

Aunque la Amazonia ecuatoriana albergue espacios como el Parque 
Nacional Yasuní con la mayor biodiversidad conocida en el planeta, sus 
ecosistemas son frágiles y una intervención en gran escala, como la que 
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se ha planeado en el bloque ITT, con la perforación de 600 pozos, puede 
tener efectos devastadores que superen la capacidad de resiliencia de los 
ecosistemas, conduciendo a la extinción de un alto número de especies y 
a la perturbación de funciones reguladoras del clima y la pluviosidad, con 
efectos impredecibles a escalas local, nacional y global.

Las emisiones de gases invernadero en el Ecuador son crecientes y al-
tas, superando la media mundial por habitante, y provienen en un 60% 
de la deforestación (World Resources Institute 2015). La llamada Iniciativa 
Yasuní-ITT abrió la posibilidad de buscar una estrategia para preservar 
la biodiversidad, reducir drásticamente la deforestación y, al mismo tiem-
po, mejorar las condiciones de vida de la población, particularmente en la 
Amazonia. 

La Iniciativa enfrentó un ambiente internacional difícil, principalmen-
te por la crisis financiera internacional de 2008 y el fracaso de la Cumbre 
Climática de Copenhague en 2009. Pese a ello, recibió un amplio apoyo 
nacional e internacional. Las condiciones actuales, luego de la Cumbre de 
París en 2015 y el nuevo acuerdo internacional para mitigación del cambio 
climático, son claramente más favorables, y permitirán en el futuro cana-
lizar recursos de la cooperación internacional hacia políticas consistentes 
de conservación de la biodiversidad y mitigación del cambio climático. El 
principal desafío consiste en combinar estas estrategias con políticas que 
alcancen una mejora en las condiciones de vida de la población, particular-
mente en la Amazonia. 

Los principales temas de este libro son, en primer lugar, una evaluación 
global de los efectos económicos, sociales, ambientales y culturales de la 
actividad petrolera, tanto a escala nacional como especialmente sobre la 
Amazonia; y, en segundo, establecer líneas estratégicas alternativas al ex-
tractivismo, analizando su viabilidad económica y social. 

Tomando en cuenta tanto los límites históricos de la experiencia de casi 
medio siglo del extractivismo, cuanto las reducidas reservas de petróleo y 
minerales, es necesario buscar vías alternativas de desarrollo. La siguiente 
sección presenta breves pautas para una alternativa no-extractivista. 

Objetivos de una estrategia alternativa. Como señala Sen, el objetivo 
principal del desarrollo es permitir la plena realización de las capacidades 
humanas para la mayoría de la población. Sobre la base de una evaluación 
crítica de la experiencia de desarrollo reciente en América Latina, se puede 
concluir que los dos rasgos del desarrollo que no han podido alcanzarse 
han sido la equidad y la sostenibilidad. El objetivo central de una estrategia 
alternativa se puede definir como la mejora de las capacidades humanas 
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dentro de los límites del potencial regenerativo de la naturaleza, con una 
distribución social de los beneficios obtenidos de una manera equitativa y 
participativa.

La integridad de los ecosistemas remanentes debe ser preservada, dado 
el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza. La reali-
zación humana sólo se puede alcanzar de manera sustentable en armonía 
con la naturaleza. Los beneficios ambientales de los ecosistemas, como la 
regulación del clima, la captura de carbono y la provisión de agua, son ne-
cesarios para el futuro sostenible de la humanidad, enmarcando la activi-
dad económica dentro de los límites de los ecosistemas. La preservación de 
la integridad de la selva amazónica es fundamental para el futuro del país 
y se encuentra amenazada por la expansión del extractivismo.

La conservación de los ecosistemas no sólo proporciona la base para un 
futuro sostenible, también permite el mantenimiento de condiciones de 
vida digna de las poblaciones locales que dependen de ellos y el desarrollo 
de actividades económicas. La idea es aprovechar la biodiversidad única 
de Ecuador y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afrodes-
cendientes para mejorar las condiciones de vida de una manera sostenible 
y equitativa.

El Estado y los mercados. Como la acción de las fuerzas del mercado 
no crea, por sí sola, las condiciones para la diversificación económica o 
la redistribución social, tal como lo muestra la experiencia de las políticas 
neoliberales aplicadas en América Latina, es necesario un fuerte compro-
miso del Estado para promover las ventajas competitivas, mediante la in-
versión en educación, salud, innovación tecnológica, infraestructura y la 
creación de condiciones institucionales para el desarrollo de determinadas 
actividades con posibilidades de encadenamiento y generación de empleo. 
La idea es desarrollar ventajas competitivas basadas en la conservación de 
la naturaleza.

Estrategias sectoriales. La estrategia propuesta se basa en la identifica-
ción, selección y promoción de los sectores clave de la economía, con un 
alto potencial de desarrollo sostenible y equitativo. Estos sectores deben 
cumplir ciertas condiciones, tales como: requerir mano de obra intensiva, 
tener encadenamientos internos fuertes y un alto potencial de crecimiento 
y ser compatibles con la preservación de los ecosistemas, generando im-
pactos ambientales bajos y controlables.

A corto plazo, el turismo puede proporcionar una base sólida en la fase 
inicial de la transición a un nuevo modelo de desarrollo. Ecuador tiene una 
biodiversidad única y un alto nivel de endemismo (Islas Galápagos, el Par-
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que Nacional Yasuní); diversidad cultural (13 idiomas hablados y 14 nacio-
nalidades indígenas); y, un patrimonio histórico bien preservado (Quito y 
Cuenca). La aplicación de una estrategia sostenida, basada en asociaciones 
público-privadas, puede consolidar una ventaja competitiva mediante la 
inversión en infraestructura, seguridad, educación, capacitación y asisten-
cia técnica. El ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo cultural pue-
den conformar clusters de pequeñas empresas que requieren mano de obra 
intensiva.

El turismo internacional crece alrededor del 4% anual, representa el 
9,5% del PIB mundial, el 5,4% de las exportaciones mundiales y proporcio-
na, directa e indirectamente, el 9% del empleo en el mundo (World Econo-
mic Forum 2015). La industria del turismo tiene también una buena elasti-
cidad ingreso de la demanda y los subsectores como el ecoturismo son aun 
más dinámicos.

Un buen ejemplo de una estrategia exitosa de desarrollo con un compo-
nente importante de ecoturismo en América Latina es Costa Rica, donde el 
turismo internacional representa el 4,6% del empleo y el PIB. Las cifras del 
Ecuador son mucho más bajas (1,7% del empleo y el 1,9% del PIB) (World 
Economic Forum 2013, 2015).

No todas las experiencias turísticas ofrecen resultados adecuados en 
cuanto a la generación de empleo, equidad y sostenibilidad. Los centros 
turísticos de lujo pueden tener vínculos débiles con las economías locales 
y generar un efecto de goteo bajo sobre el empleo, particularmente cuando 
dependen de una estructura de enclave. El ecoturismo, el turismo cultural 
basado en la comunidad y el turismo de aventura tienen enlaces locales más 
fuertes, ofrecen mejores oportunidades para empresas a pequeña escala y 
fomentan la conservación de los ecosistemas. A fin de mantener un impacto 
ambiental bajo, se requiere el establecimiento y aplicación de regulaciones.

En el Ecuador hay varias experiencias de turismo exitosas locales y 
regionales. Entre éstas, se puede mencionar los casos de ciudades como 
Cuenca y Quito, así como pequeños pueblos como Baños y Mindo. A nivel 
micro, el caso de la comunidad kichwa Añangu (Yasuní) es notable. A pe-
sar de las deficiencias en la infraestructura, la educación, la promoción y la 
seguridad, el turismo nacional e internacional contribuyó en 2010 con un 
4,4% del empleo en el Ecuador, lo que proporcionó 25 veces más empleos 
que la extracción de petróleo.

Seguridad alimentaria. A medida que la tierra y el agua son cada vez 
más escasas en el Ecuador, y la fuerza de trabajo seguirá siendo abundan-
te, es necesario que las políticas agrarias promuevan tecnologías que ten-
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gan, simultáneamente, altos rendimientos por hectárea y demanden mano 
de obra intensiva, como por ejemplo la agroecología y la agrosilvicultura. 
Adicionalmente, estas tecnologías promueven la conservación del suelo, 
la producción agrícola diversificada y tienen bajos impactos ambientales. 
Los pequeños campesinos conforman la mayor parte de la población ru-
ral en Ecuador, sin embargo, las políticas agrarias aplicadas hasta el mo-
mento se basan en la modernización conservadora del agro, que promueve 
la adopción del modelo de la revolución verde, mediante plantaciones y 
grandes propiedades, y buscan anclar a los campesinos a las grandes em-
presas agroindustriales, sea como proveedores de materia prima o fuerza 
de trabajo mal remunerada.

Industrialización. La industrialización es un componente importante 
de la diversificación productiva; sin embargo, las políticas de industriali-
zación por sustitución de importaciones que se aplicaron antes de 1982 en 
América Latina y el Ecuador no son posibles en el actual contexto interna-
cional, dadas las restricciones a la protección impuestas por organismos 
como la Organización Mundial del Comercio, y las dificultades de compe-
tir con países industrializados en desarrollo como China, India y Corea del 
Sur. En este contexto, se puede promover la expansión de la manufactura 
ampliando cadenas productivas existentes, principalmente agrícolas, como 
el chocolate de calidad, y el fortalecimiento de actividades en las que el país 
dispone de ventajas competitivas en la manufactura.

Educación, ciencia y tecnología. La educación es esencial en toda es-
trategia contemporánea de desarrollo y debe integrar la expansión de la 
investigación en ciencia y tecnología; pero, a diferencia de las políticas ac-
tuales, ésta debe concentrarse en soluciones articuladas con la dotación de 
factores del país, fortaleciendo la tecnología apropiada en agricultura, vi-
vienda y salud. Adicionalmente, puede promoverse la investigación sobre 
biodiversidad, en condiciones en las que sus resultados sean apropiados en 
beneficio del país y de sus pueblos indígenas, cuyo conocimiento ancestral 
debe respetarse y promoverse. El aprovechamiento del bioconocimiento, 
en la actualidad, no es compatible con la legislación internacional de paten-
tes, que ha concentrado sus beneficios en las grandes transnacionales far-
macéuticas, de forma que este marco regulatorio debe cambiar en beneficio 
de los países megavdiversos y los pueblos indígenas. 

Políticas sociales. Para alcanzar la equidad, una redistribución social 
debe complementar las políticas económicas y ambientales. Una redistri-
bución de la tierra y el acceso al agua, en beneficio de los campesinos, las 
comunidades indígenas y pequeños propietarios, debe complementarse 
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con programas de apoyo y fomento a la agroecología. También se requiere 
una democratización del crédito, incluidos los programas de microcréditos 
y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, como parte de un progra-
ma más amplio que incluye investigación, desarrollo, asistencia técnica y 
capacitación.

El análisis comparativo entre las actuales estrategias extractivistas y la 
opción alternativa delineada se aborda desde una perspectiva multidisci-
plinaria, mediante dos enfoques complementarios.

El primero de ellos se integra mediante enfoques comparativos del pro-
blema, desde distintas visiones disciplinarias. Los artículos de este libro han 
sido definidos para proporcionar al lector una visión integrada sobre las 
opciones estratégicas de desarrollo para el Ecuador, y para la Amazonia 
en particular, desde perspectivas disciplinarias diferentes y concurrentes, 
integrando análisis económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos.

El segundo planteamiento es el análisis multicriterial, un método ma-
temático elaborado en el marco de la economía ecológica, que facilita la 
comparabilidad entre opciones estratégicas complejas, que deben ser eva-
luadas desde distintas perspectivas disciplinarias (económica, social, cul-
tural, política, ambiental) donde existe un grado de incertidumbre en las 
variables empleadas para la toma de decisiones y las visiones de los actores 
involucrados implican perspectivas distintas y, a veces, contradictorias. En 
estos casos el análisis costo-beneficio es considerado insuficiente, porque 
reduce el problema a una sola dimensión, la económica, y a una sola métri-
ca, la monetaria, desconociendo además que muchas implicaciones de las 
opciones en juego, como la sobrevivencia de culturas amenazadas o la ex-
tinción de especies, son imposibles de valorar apropiadamente en términos 
monetarios o crematísticos.

De esta forma, el libro proporciona una visión cualitativa amplia y deta-
llada, desde distintas visiones relevantes, sobre las ventajas y límites de las 
opciones en juego respecto de las estrategias extractivistas en el Ecuador y 
sus alternativas tendientes a fortalecer la equidad social y la conservación 
de los ecosistemas. Esta visión se complementa mediante la aplicación de 
una herramienta cuantitativa apropiada para la comparación trans-disci-
plinaria y la toma de decisiones frente a alternativas complejas, en condi-
ciones de relativa incertidumbre. 

Contenido del libro. Los capítulos del libro se estructuran en tres sec-
ciones. La primera trata sobre temas económicos, sociales y ambientales del 
problema entre el extractivismo y sus alternativas; la segunda se refiere a 
sus aspectos culturales y políticos; y, la tercera, se concentra en la discusión 
de las alternativas, incluyendo como capítulo final el análisis multicriterial.
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La primera sección tiene cinco capítulos. El primero, de Carlos Larrea 
y Ana Isabel Larrea, presenta una visión global sobre el periodo petrolero 
en el Ecuador y sus efectos económicos, sociales y ambientales, diferen-
ciando varias etapas con condiciones favorables y adversas. En el marco 
conceptual de las teorías que cuestionan los beneficios comparativos del 
extractivismo, se analizan varios factores explicativos de los efectos entre 
exportación de petróleo y desarrollo en el caso ecuatoriano, esbozando fi-
nalmente los dilemas futuros para el extractivismo.

El segundo capítulo, de Carlos Larrea, analiza con mayor detalle los 
aspectos económicos, sociales, demográficos y ambientales de la extracción 
petrolera en la Amazonia ecuatoriana, diferenciando las subregiones pe-
trolera y no petrolera, así como las áreas intervenidas y conservadas. El 
análisis enfatiza tanto los impactos sociales de la actividad petrolera y la 
deforestación, como los potenciales efectos de la expansión proyectada de 
la frontera petrolera en la región Centro-Sur. Se valoran también las op-
ciones alternativas, en particular la expansión real y potencial del turismo.

El tercer capítulo, de Camilo Baroja, Philippe Belmont y Mika Peck, pro-
yecta los efectos de la expansión de la frontera petrolera en el Centro-Sur de 
la Amazonia sobre la deforestación, bajo distintos escenarios, durante los 
próximos 25 años. Las proyecciones, realizadas con el apoyo de un progra-
ma especializado (IDRISI Selva), se basaron en los resultados observados 
en el pasado en las áreas petroleras intervenidas, y se definieron en función 
de los planes elaborados para la XI Ronda Petrolera de 2012. Los escenarios 
incluyen alternativas, desde la más completa expansión petrolera, pasando 
por una expansión controlada, hasta una política de moratoria petrolera 
y restricciones a la deforestación. Aunque la XI ronda fue un fracaso, han 
continuado las políticas de expansión por otros medios y las proyecciones 
tienen resultados ilustrativos. El capítulo cuarto, de Francisco Cuesta, Ca-
milo Baroja y Phillipe Belmont, profundiza el análisis de la integridad de 
los ecosistemas de la Amazonia Centro-Sur, a partir de los resultados de las 
proyecciones del capítulo anterior, tomando elementos como la fragmenta-
ción, la pérdida de conectividad entre parches de bosques remanentes y la 
distribución de los parches por tamaños. 

El capítulo quinto, de Tania Briceño, Lola Flores, Maya Kocian y Dave 
Batker, investigadores de Earth Economics (institución académica basada 
en Seattle) presenta estimaciones económicas de las pérdidas de ecosiste-
mas bajo los escenarios de deforestación futura en la Amazonia Centro-Sur, 
en distintas posibilidades de expansión de la frontera petrolera o de conser-
vación. La valorización económica de las pérdidas de biodiversidad y de 
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beneficios ecosistemicos de la selva relacionados con la regulación del clima 
y la pluviosidad y el almacenamiento de carbono, entre otros factores, per-
miten evaluar los costos ocultos de la deforestación, que son ignorados por 
análisis económicos convencionales. Si bien en el capítulo final de análisis 
multicriterial se presenta una visión más holística, que no se limita a la valo-
ración económica sino que la integra en una perspectiva transdisciplinaria, 
la estimación económica de externalidades ignoradas por la economía con-
vencional es ilustrativa y forma parte del análisis multicriterial final.

La segunda sección trata sobre aspectos jurídicos, políticos y culturales 
relacionados con la explotación petrolera y sus alternativas. En el capítulo 
6, Mario Melo evalúa la convocatoria y promoción de la XI Ronda Petro-
lera, en relación con la Constitución de 2008, los derechos de los pueblos 
indígenas, en particular el de la consulta previa, y el caso del pueblo Sara-
yacu y la sentencia favorable a su demanda sobre el derecho a la consulta 
previa dictaminada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 
artículo analiza tanto las inconsistencias de las políticas públicas frente a la 
Constitución y sus propios planteamientos, como la posición frente a la XI 
Ronda Petrolera, de varios pueblos indígenas amazónicos.

El capítulo 7, de Inés Luna, presenta, desde una perspectiva compara-
tiva, las estrategias de expansión de la extracción petrolera y minera en el 
Ecuador y Bolivia, bajo las políticas neo-extractivistas de los gobiernos de 
Rafael Correa y Evo Morales, enfocando en particular su relación con la 
sociedad civil, los pueblos indígenas y sus efectos ambientales.

En el capítulo 8, Laura Rival estudia en profundidad los impactos de la 
actividad petrolera sobre la cultura del pueblo waorani, partiendo de una 
visión histórica de las relaciones entre la extracción de crudo y las profun-
das y dramáticas transformaciones sufridas por la cultura waorani desde 
la intervención del Instituto Lingüístico de Verano. En la segunda parte de 
su artículo, la autora profundiza en los conflictos recientes que condujeron 
a la muere de dos miembros de una comunidad waorani cercana a la ruta 
Maxus, en marzo de 2013, por parte de comunidades indígenas no contac-
tadas, y a la posterior retaliación que conllevó un alto número de muertes 
entre las comunidades en aislamiento; y además muestra la relación entre 
los conflictos ocurridos, las políticas del Estado y las empresas petroleras 
respecto del pueblo waorani, en un contexto confuso y cambiante. El ar-
tículo contiene también un análisis de las formas en las que las nociones 
de civilización, dinero, desarrollo, pobreza, buen vivir y sustentabilidad, 
entre otras, son comprendidas en la cultura waorani, enfatizando tanto 
en las grandes diferencias con sus versiones occidentales, como en las di-
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ficultades para definir formas viables de preservar la cultura, el territorio 
y los bosques remanentes de ese pueblo, en un contexto en el cual los in-
tereses petroleros, la intervención del Estado con escasa comprensión de 
su cultura, la tala de madera, el despojo de su territorio ancestral y otros 
factores han configurado un escenario altamente conflictivo. Finalmente, 
el artículo analiza dos experiencias relativamente exitosas, emprendidas 
por comunidades waorani, en la producción de artesanías y la promoción 
de ecoturismo, así como los conflictivos resultados de la acción del progra-
ma estatal Socio Bosque en otras comunidades. El estudio de Laura Rival 
es, sin duda, un referente de gran profundidad e importancia, tanto para 
una adecuada comprensión sobre los devastadores efectos de la actividad 
petrolera en la cultura waorani, como para la búsqueda de opciones alter-
nativas que, en el marco del respeto a sus valores culturales, su territorio y 
su ambiente, hagan posible la sobrevivencia de dicho pueblo, en condicio-
nes dignificantes y adecuadas.

La tercera sección del libro trata sobre alternativas al extractivismo. En 
el capítulo 9, David Romo analiza la región Centro-Sur de la Amazonia, 
desde la perspectiva de su biodiversidad. Su artículo comienza con una 
evaluación sobre el potencial de la región y el nivel de conocimiento actual 
de la misma, concluyendo que, aunque existen indicios consistentes sobre 
su alto valor, el conocimiento científico cierto que tenemos sobre la biodi-
versidad de la región es aun incipiente, en contraste con el caso del Parque 
Nacional Yasuní, donde existen dos estaciones científicas que presentan 
una abultada producción académica por varias décadas. En las siguientes 
secciones de su artículo, Romo evalúa distintas experiencias para preservar 
la biodiversidad, estudiarla y aprovechar los resultados de la investigación 
en beneficio de los países megadiversos y sus pueblos ancestrales. Entre 
las experiencias evaluadas, se encuentra el caso de INBIO en Costa Rica, 
cuyos resultados se califican como poco alentadores, la experiencia del país 
respecto a las áreas protegidas, donde también se encuentra un nivel débil 
y desigual de protección efectiva de la biodiversidad, así como de varias 
experiencias de investigación científica básica. 

En la parte final de su artículo, David Romo evalúa las posibilidades de 
la bioprospección como alternativa para obtener beneficios, tanto naciona-
les como globales. En la opinión del autor, el desarrollo de organismos ge-
néticamente modificados (transgénicos), a partir de la biodiversidad de la 
Amazonia, tiene un alto potencial que puede beneficiar al país en el futuro. 

Esta opinión, inscrita en una polémica global sobre un tema discutible, 
no es compartida por el editor de este volumen ni por un número impor-
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tante de sus autores. El propósito del libro es presentar opiniones distintas 
dentro del más profundo respeto por la libertad académica de los autores. 
En este punto, la importancia del tema amerita presentar algunos puntos 
en relación a la polémica sobre el uso de transgénicos y sus potenciales 
ventajas globales, nacionales y para los pueblos ancestrales. 

Los organismos genéticamente modificados (OGM) se obtienen alteran-
do la estructura genética (ADN) de una especie, mediante técnicas de inge-
niería que cambian sus genes. Cuando los genes introducidos provienen de 
una especie distinta, los organismos se denominan transgénicos. 

La polémica sobre los transgénicos se ha concentrado en la difusión ma-
siva de este tipo de cultivos, principalmente en los alimentos para consumo 
humano y animal, aunque existen otros tipos de OGM. En la actualidad, la 
Unión Europea y otros países, que suman 38 incluyendo al Ecuador, han res-
tringido severamente o han prohibido los cultivos transgénicos debido a sus 
riesgos y efectos potenciales adversos. Sin embargo, estos se han difundido 
considerablemente en Estados Unidos, Canadá, Argentina, China y la India 
principalmente, con cultivos sobre todo de soya, maíz, algodón y canola. 
Los altos costos de investigación y desarrollo de cultivos transgénicos y la 
legislación internacional de patentes han conducido a una alta concentración 
corporativa de las empresas que los difunden, principalmente Monsanto (re-
cientemente adquirida por Bayer), Du Pont y Syngenta (GM Watch 2016). 

Los argumentos contrarios a la difusión de cultivos transgénicos se re-
fieren principalmente a sus posibles efectos adversos sobre la salud huma-
na, la biodiversidad y agrobiodiversidad y las economías campesinas o de 
pequeños productores. Se ha argumentado también que los transgénicos 
no son más productivos que otros cultivos y que, por tanto, no han contri-
buido a resolver los problemas de nutrición futura de la humanidad.

Al parecer, no se han encontrado aun pruebas convincentes, prove-
nientes de estudios exhaustivos de largo plazo, sobre efectos negativos 
del consumo de alimentos transgénicos sobre la salud humana o animal, 
pero existen unos pocos estudios independientes que sugieren riesgos po-
tenciales. Los argumentos sobre biodiversidad son más fundamentados y 
se concentran en la erosión de la diversidad genética en granos básicos y 
otros cultivos comerciales, ante la difusión masiva de semillas de varie-
dades seleccionadas por parte de grandes corporaciones (no solamente 
semillas transgénicas), en la reducción de la diversidad biológica en los 
suelos debida al empleo intensivo de plaguicidas que, en casos como la 
soya, forman parte del paquete tecnológico de los cultivos transgénicos y 
a la vulnerabilidad de los monocultivos en el largo plazo. Uno de los ar-
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gumentos más sólidos se refiere a los impactos negativos de la difusión 
de los paquetes asociados a los cultivos transgénicos sobre los pequeños 
productores y campesinos, quienes quedan atados a la compra de semi-
llas a las corporaciones ya que, en muchos casos, las plantas difundidas 
no producen semillas fértiles, obligando a los productores a una mayor 
dependencia frente a las corporaciones. Como resultado, los campesinos 
se empobrecen y concentran los riesgos propios de la agricultura en una 
alianza desigual con grandes corporaciones que controlan las semillas, la 
tecnología y la comercialización (Echanove 2016, ETC Group 2014). Se ha 
argumentado también sobre los efectos adversos de la contaminación ge-
nética de los cultivos tradicionales con variedades transgénicas, como en el 
caso del maíz en México.

Los cultivos transgénicos mantienen un sistema tecnológico de produc-
ción sustentado en el uso de paquetes tecnológicos cuyos impactos am-
bientales han sido bien documentados (erosión del suelo, contaminación 
del agua, pérdida de agrobiodiversidad, entre otros). Además, la difusión 
de cultivos RR (Round up ready) ha exacerbado este problema, por el uso in-
tensivo e indiscriminado de glifosato, cuyos impactos para la salud fueron 
recientemente advertidos por la OMS.

Varias evaluaciones apuntan, además, a sostener que los cultivos trans-
génicos no alcanzan, en promedio, mayor productividad por hectárea que 
sus contrapartes convencionales. A partir de este argumento se sostiene 
que, a pesar de su difusión masiva en varios países y cultivos, los alimentos 
transgénicos no han aportado a resolver el problema complejo de alimentar 
adecuadamente a la población mundial en el futuro.

Los paquetes tecnológicos, adicionalmente, causan impactos socioeco-
nómicos, relacionados con la dependencia, que generan la erosión del co-
nocimiento tradicional y los altos costos de producción para los pequeños 
productores. En el caso de los cultivos transgénicos, estos problemas se 
exacerban debido a que su producción está concentrada en pocas corpo-
raciones y que están protegidos por normas de propiedad intelectual que 
atentan contra los derechos de los agricultores, pues impiden la re-utili-
zación de las semillas de una cosecha a la otra; peor aun, convierten esta 
actividad milenaria en un delito sujeto a sanciones. Como resultado, los 
campesinos se empobrecen y concentran los riesgos propios de la agricul-
tura, en una alianza desigual con grandes corporaciones que controlan las 
semillas, la tecnología y la comercialización.

Tomando en cuenta los altos costos de la investigación y desarrollo de 
organismos genéticamente modificados con aplicaciones comerciales, y la 
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concentración monopólica resultante, es difícil concebir que un país como 
el Ecuador pueda alcanzar resultados favorables en aplicaciones no agrí-
colas de estos organismos, en particular en el contexto de la legislación 
internacional vigente sobre patentes.

Como alternativa frente a los cultivos transgénicos, existe una eviden-
cia amplia de que las técnicas basadas en la agroecología y permacultura 
ofrecen mayores rendimientos por hectárea, enriquecen el suelo y previe-
nen su degradación en el futuro, mantienen la agrobiodiversidad, reducen 
o eliminan el empleo de agroquímicos nocivos. Además, su aplicación es 
intensiva en el uso de mano de obra y promueve los sistemas locales de 
producción que satisfacen el consumo interno y proveen una alimentación 
diversificada, adaptada a la cultura (IAASTD 2008). Considerando la es-
tructura agraria del Ecuador, la presencia de pueblos y nacionalidades, así 
como su biodiversidad, esta es una opción viable que, a pesar de no tener 
ningún apoyo estatal, se encuentra bastante difundida en el país. Como lo 
recomiendan varios expertos, los problemas de seguridad alimentaria en 
el Ecuador pueden enfrentarse más adecuadamente con base en la agro-
ecología, y la investigación sobre biodiversidad puede encaminarse en la 
búsqueda de soluciones apropiadas para fortalecerla, ente otros fines.

En el capítulo 10, Diego Carrión, compara las alternativas futuras para 
el Ecuador, fundamentadas en el petróleo, la minería y el turismo con fo-
mento a los emprendimientos en pequeña y mediana escala, desde varias 
perspectivas económicas, sociales y ambientales, incluyendo generación 
de empleo, enlaces productivos, ingresos fiscales, conflictividad social, im-
pactos culturales y ambientales, entre otros. En el análisis de los ingresos 
fiscales futuros, se realizan proyecciones de mediano y largo plazos, bajo 
distintas hipótesis. En sus conclusiones subraya que, aunque las ventajas 
de las alternativas basadas en el turismo son múltiples, es necesaria una 
transformación profunda de la sociedad, impulsada por los sectores subal-
ternos para consolidarlas.

El capítulo 11, de Massimo De Marchi, Eugenio Pappalardo y Daniel 
Codato, presenta una visión crítica, a partir de la geografía y del análisis de 
contenidos de las imágenes, sobre las representaciones y los imaginarios 
en torno al conflicto entre extracción petrolera, conservación y cultura en la 
Amazonia norte del Ecuador.

El capítulo 12, de Miguel Arroyo y Massimo De Marchi, evalúa varias 
experiencias exitosas de turismo sustentable en la Amazonia, y explora las 
opciones de políticas públicas que en el futuro pueden nutrirse de ellas y 
promover su expansión.
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El capítulo final, de Rafael Burbano, Carlos Larrea y Sara Latorre, com-
plementa los capítulos anteriores mediante una comparación matemática 
entre distintas opciones de expansión petrolera y una estrategia alternativa 
de conservación de la biodiversidad y las culturas indígenas, que mejo-
ra las condiciones de vida de la población en forma equitativa a partir de 
una diversificación económica impulsada por el turismo, ecoturismo, agro-
ecología, investigación científica y tecnológica concentrada en tecnologías 
apropiadas, como se ha esbozado en los capítulos del libro. Se ha empleado 
el análisis multicriterial, un modelo matemático desarrollado en el marco 
de la economía ecológica, para comparar alternativas con efectos complejos 
en varios aspectos de la sociedad, sujetos a cierta incertidumbre y donde 
existen distintas perspectivas e intereses en juego por parte de diferentes 
actores sociales.

En el modelo aplicado se han incluido 38 variables, cuantitativas y ca-
tegóricas, en las dimensiones económica, social, ambiental, cultural y po-
lítica, para evaluar 5 alternativas estrategias futuras. Las cuatro primeras 
se basan en la ampliación de la frontera petrolera, diferenciándose por la 
magnitud de esta expansión, las tecnologías a emplearse y el mantenimien-
to o eliminación de los actuales subsidios a los derivados del petróleo. La 
quinta alternativa es la estrategia de conservación planteada, que no in-
cluye una expansión de la frontera petrolera actual. Las opciones se han 
evaluado con un horizonte temporal de 25 años, incluyendo cambios de 
mediano y largo plazo.

Los resultados del análisis confirman, con claridad, las ventajas estraté-
gicas de la alternativa de conservación, que sobresale respecto de las opcio-
nes petroleras en las dimensiones social, ambiental, cultural y política, pero 
es superada por algunas de ellas en la económica. En esta última dimen-
sión, el peso de los ingresos fiscales provenientes del petróleo es importan-
te y favorece a las estrategias de mayor extracción. La jerarquía multicri-
terial final, que ordena las opciones en una relación de preferencia, ubica 
con claridad a la estrategia de conservación con equidad y sustentabilidad 
como la más deseable.

Este libro ofrece, por primera vez, al lector ecuatoriano, una visión am-
plia e integrada sobre las estrategias futuras en la trayectoria de desarrollo 
del país, incluyendo aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales 
y políticos, con un énfasis en la región amazónica. Los estudios temáticos 
sobre temas relevantes se complementan con el modelo cuantitativo final, 
que integra desde una perspectiva transdisciplinaria el análisis comparativo.

El libro busca discutir y fundamentar la hipótesis de que el modelo ex-
tractivista, que ha vertebrado la economía y la sociedad nacional desde 
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la perforación del pozo Lago Agrio No. 1, en la Amazonia norte, en 1967, 
está llegando a su fin y está agotado como estrategia de desarrollo. Ante 
esta realidad, agravada por la drástica y posiblemente duradera caída en 
los precios del petróleo, por las reducidas reservas remanentes y por la 
decisión mundial asumida en la Cumbre de Cambio Climático en París, en 
diciembre de 2015, de superar la época de los combustibles fósiles en las 
décadas venideras,1 el Ecuador debe iniciar una transición adecuada hacia 
una sociedad postpetrolera. Este libro esboza un camino concreto y analiza 
en detalle su factibilidad social y económica.
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La economía y la sociedad en Ecuador han estado, históricamente, con-
dicionadas por los ciclos de su sector exportador. El país ha atravesado, 
desde el siglo XIX, por periodos de bonanza y crisis asociados al cacao, 

al banano y al petróleo, sin haber logrado una adecuada diversificación de 
sus exportaciones ni el suficiente dinamismo en su mercado interno para 
superar su dependencia frente a las exportaciones. A pesar de importantes 
avances sociales alcanzados sobre todo desde mediados del siglo XX, la es-
tructura social ecuatoriana sigue afectada por altos niveles de desigualdad, 
la exclusión de la población indígena y afrodescendiente, un subempleo 
estructural masivo y la persistencia de la pobreza que afecta a, aproxima-
damente, un tercio de la población (Larrea 2016). Además de todo eso, los 
impactos ambientales de algunas actividades económicas, y en particular el 
petróleo, han sido considerables y amenazan la integridad y sobrevivencia 
del generoso patrimonio natural del país.

En el caso particular del periodo petrolero, iniciado en 1972, pueden 
distinguirse claramente dos ciclos de bonanza, con precios altos y una sig-
nificativa participación del Estado en los excedentes: el primero, denomi-
nado el “boom”, entre 1972 y 1982; y, el segundo, iniciado en 2004, y al pa-
recer agotado desde 2014. La dramática caída de los precios, que con altas 
probabilidades se mantendrá en el futuro, augura un nuevo periodo de cri-
sis, como el acontecido entre 1982 y 2004, con precios bajos, estancamiento 
económico y elevadas tensiones sociales y políticas. 

El modelo extractivista, aplicado durante la fase petrolera en la Ama-
zonía, presenta tres debilidades estructurales, como se ha demostrado ex-
tensamente en los capítulos de este libro. La primera de ellas es la limitada 
distribución social de los beneficios del crecimiento económico, tanto en la 
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región amazónica, la más pobre del país, como también a escala nacional. La 
segunda limitación se vincula con el pronunciado deterioro ambiental aso-
ciado al petróleo, particularmente en la Amazonía norte. La última restric-
ción se origina en la escasez de reservas remanentes que reducirá, con alta 
probabilidad, las exportaciones netas de petróleo a un horizonte cercano a 
2030. Posteriormente, el país se convertirá en importador neto de petróleo.

En síntesis, durante el periodo petrolero el Ecuador ha alcanzado un 
crecimiento económico lento e inestable; ha logrado avances sociales que, 
pese a su importancia, no han logrado superar los problemas históricos de 
pobreza, inequidad y exclusión; ha sido afectado por un serio deterioro 
ambiental; y, finalmente, tiene reservas para mantener las exportaciones 
netas de petróleo por aproximadamente 15 años más.

La necesidad de una estrategia de diversificación, hacia un modelo más 
sustentable, equitativo y estable, es imperiosa. Desafortunadamente, los lo-
gros alcanzados en términos de diversificación económica y reducción de 
la dependencia del petróleo –o de un número reducido de exportaciones 
primarias– son desalentadores. La experiencia mundial en países de desa-
rrollo sugiere que los mecanismos de mercado, por sí solos, no promueven 
la diversificación productiva y, más bien, profundizan la especialización. 
En consecuencia, es necesario un esfuerzo concertado y de larga duración, 
entre el Estado y la sociedad, para alcanzar resultados consistentes.

Históricamente, los esfuerzos promovidos por las estrategias de diversi-
ficación productiva en Ecuador han estado concentrados en la industriali-
zación por sustitución de importaciones, con logros muy limitados. Si bien 
un cierto grado de desarrollo industrial es un componente necesario en 
cualquier estrategia de diversificación productiva, la estrategia que se pro-
pone en este libro es un escenario de conservación, que se fundamenta en 
otros sectores con alto potencial de generación de empleo, enlaces produc-
tivos y oportunidades para empresas medianas y pequeñas, que pueden 
desarrollarse dentro de los límites de resiliencia de los ecosistemas natura-
les. Estos sectores son, principalmente, ecoturismo, turismo comunitario y 
de aventura, agroecología y agroforestería para la Amazonía y otras regio-
nes del país, integrados con otros sectores conducentes a un empleo susten-
table de la biodiversidad y su conocimiento, y a la promoción de la educa-
ción y la investigación científica. 

Los distintos capítulos de este libro han presentado varias facetas de 
esta alternativa frente al extractivismo, que incluyen aspectos económi-
cos, sociales, culturales y ambientales. En este capítulo se complementa la 
comparación entre alternativas extractivas o conservacionistas, mediante la 
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aplicación de un modelo matemático de análisis multicriterial, que permi-
te comparar, en forma integrada, opciones complejas de larga duración, y 
evaluar sus ventajas y desventajas relativas.

El análisis multicriterial

El análisis multicriterial es una herramienta matemática sofisticada, 
para evaluar y comparar entre sí distintas alternativas frente a problemas 
complejos, sujetos a un alto grado de incertidumbre, en los cuales existen 
visiones e intereses diversos entre los actores sociales involucrados (Mun-
da 2008).

Un problema es complejo cuando no puede ser representado adecua-
damente empleando únicamente una perspectiva disciplinaria, por ejem-
plo la económica (Funtovicz y otros 1999, Giampetro 2004). Cuando los 
aspectos relevantes para la toma de decisiones frente a varias alternativas 
posibles pueden ser capturados y medidos con herramientas económicas, 
la decisión puede realizarse con herramientas como el análisis costo-be-
neficio. Por el contrario, si los efectos de una decisión, como la de ampliar 
la frontera petrolera al interior del parque nacional Yasuní o la Amazo-
nía Centro-Sur o la de profundizar el modelo extractivista o promover una 
alternativa más sustentable, trascienden la dimensión económica y tienen 
efectos profundos en las dimensiones ambiental, social, cultural y políti-
ca (por ejemplo la extinción de numerosas especies, la desaparición de los 
pueblos no contactados, los efectos de la deforestación sobre el cambio cli-
mático) el problema es complejo y no puede ser analizado adecuadamente 
desde una perspectiva meramente disciplinaria.

Los problemas complejos, con frecuencia, pueden estar sujetos a altos 
grados de incertidumbre. Esta puede originarse en las limitaciones predicti-
vas frente a variables futuras de importancia, como los precios del petróleo 
o los impactos ambientales de una carretera al interior del parque nacional 
Yasuní, en los cuales las herramientas analíticas disponibles en la actualidad 
son limitadas. Un segundo tipo de incertidumbre, más profunda, se refiere 
a la inconmesurabilidad intrínseca de ciertos fenómenos involucrados en los 
procesos a analizarse. ¿Cómo valorar el efecto de la desaparición de una cul-
tura, o la extinción de una especie? Otras propiedades de los sistemas com-
plejos como su comportamiento no lineal, su auto-organización en jerarquías 
anidadas o sus propiedades emergentes hacen que siempre exista un grado 
de incertidumbre irreducible en nuestros análisis (Gallopín y otros 2001).

La tercera característica de los problemas a estudiarse con análisis mul-
ticriterial es la existencia de efectos potenciales importantes sobre lo actores 
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involucrados, cuyas perspectivas y visiones sobre el problema son distin-
tas. Los efectos sociales y ambientales de la extracción petrolera en el Ya-
suní y la Amazonía Centro-Sur, por ejemplo, son altos para los pueblos no 
contactados y varias culturas indígenas, como los waorani, kichwa, shuar. 
Los efectos ambientales de las actividades extractivas en la Amazonía son 
amplios y alcanzan una escala global por sus impactos en el cambio climá-
tico y la biodiversidad.

Finalmente, los problemas sujetos a análisis multicriterial, con frecuen-
cia pueden ser visualizados desde diferentes paradigmas (que pueden 
provenir de distintos actores sociales involucrados), con enfoques no ne-
cesariamente compatibles. En estos casos, el conocimiento humano es ne-
cesariamente plural y la realidad irreducible a una única representación; no 
existe una visión del problema que pueda considerarse como “objetiva” o 
superior frente a las restantes.

La matriz de impacto

En el análisis social multicriterial se compara un conjunto de m alter-
nativas frente a un problema, de acuerdo con un conjunto de n criterios, 
agrupados en l dimensiones. De esta manera puede elaborarse una matriz 
de impacto Pnxm para el análisis. El elemento pij (i=1,2,…, n; j=1,2,…, m) de 
la matriz P, representa el valor del criterio i estimado para la alternativa j. 
En el caso a estudiarse, como en otros similares, las dimensiones analíticas 
pueden corresponder a campos disciplinarios como el económico, ambien-
tal, social, político y cultural. La matriz de impacto toma la forma presen-
tada en el cuadro 1.

Dimensiones Criterios Unidades 
de medida

Escenarios de futuro para la Amazonía ecuatoriana

A1 … … Am

Económica 
C1
…

C3
…

C5
…
Cn

…
…

…
…

…
…
…

C1(A1)
…

C3(A1)
…

C5(A1)
…

Cn(A1)

…
…

…
…

…
…
…

…
…

…
…

…
…
…

C1(Am)
…

C3(Am)
…

C5(Am)
…

Cn(Am)

Ecológica

Social 

Cuadro 1. Matriz de impacto para el análisis multicriterial
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Los criterios pueden ser cuantitativos, categóricos ordinales o, incluso, 
variables dicotómicas. En este caso, se han empleado criterios cuantitativos 
escalares a partir de estimaciones puntuales, asumiendo un umbral de in-
diferencia para cada criterio. El umbral de indiferencia estima la diferencia 
máxima que permita que dos alternativas sean consideradas equivalentes. 
Se han utilizado también variables categóricas ordinales para varios crite-
rios cualitativos en las dimensiones social, cultural y política, elaborados a 
partir de preguntas cerradas a un grupo selecto de informantes calificados, 
elaboradas mediante el método de Lickert, como se explica en detalle en las 
siguientes secciones.

Para procesar la incertidumbre, el software empleado para esta aplica-
ción de análisis multicriterial (Quipus) emplea instrumentos de lógica di-
fusa, estableciendo niveles de credibilidad a la comparación entre dos al-
ternativas. Si A y B son dos alternativas, caben cuatro posibilidades: A es 
preferible a B (A ≻ B), A es similar a B (A ∼ B), A es inferior a B (A ≺ B), A 
y B no son comparables (A ϕ B ). Al evaluar un conjunto de n alternativas, 
el análisis multicriterial las compara de dos en dos. En otro capítulo de este 
libro se explican en detalle los aspectos técnicos del análisis muticriterial y 
la aplicación de software empleados.

En la “Evaluación Social Multicriterial-ESMC” (Munda, 2004), adoptado 
en este estudio, los criterios seleccionados son establecidos por el/los analis-
tas pero se derivan de las necesidades, expectativas e intereses de los actores 
relevantes, por lo que la última decisión sobre los indicadores y sus méto-
dos de operacionalizacion queda en manos del equipo investigador. Esta es 
la razón por la que se llama análisis multicriterio social y no participativo. 
Es importante resaltar que en la ESMC, el hecho de que la estructuración del 
problema (es decir, los criterios de valoración principalmente) se derive de 
los actores sociales clave, permite gestionar la inconmensurabilidad social 
buscando de este modo la legitimidad de las decisiones de política pública. 

Alternativas evaluadas

El interrogante central a responder, mediante el análisis multicriterial, 
es la estrategia futura de desarrollo del país en torno al extractivismo. Se 
han formulado cuatro alternativas, basadas en la expansión de la frontera 
petrolera en la Amazonía y una estrategia alternativa que privilegia la con-
servación de los ecosistemas remanentes y la búsqueda de mejoras en las 
condiciones de vida de la población, con equidad y sustentabilidad, elimi-
nando la expansión de la frontera petrolera y de la minería en gran escala, 
como se ha planteado en este libro en los capítulos anteriores.
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La preocupación central de este estudio se refiere a los efectos de estas 
estrategias en el mediano y largo plazos. Se han analizado dos periodos 
futuros, con un horizonte temporal de 30 años, superados por el año en el 
que, de acuerdo a las proyecciones realizadas, el Ecuador dejará de ser un 
exportador neto de petróleo, establecido aproximadamente en 2030. Por 
tanto, se han definido un primer periodo (2015-2030) con exportaciones ne-
tas de petróleo, y un segundo periodo (2031-2045), en el cual el país devie-
ne un importador neto de petróleo.

Las cuatro opciones con expansión petrolera se distinguen entre sí en 
función de tres variables estratégicas: la continuidad o eliminación de los 
subsidios a los derivados del petróleo en el mercado interno, la extensión 
de la ampliación futura de la frontera petrolera y la tecnología a aplicar-
se en los nuevos yacimientos. Las alternativas consideradas se describen a 
continuación.

En todas las alternativas, las proyecciones dependen de los precios futu-
ros del petróleo. En este estudio se han proyectado precios moderadamente 
optimistas y muy superiores a los actuales, con el propósito de ampliar los 
contrastes asumiendo condiciones favorables a las alternativas extractivas. 
Para el cálculo de los criterios económicos se han empleado precios medios 
del crudo marcador WTI, comprendidos entre 65 y 90 dólares por barril. En 
general, como se ha mencionado en el capítulo 2 de este libro, se considera 
que el escenario más probable para los próximos años será el de precios más 
bajos; sin embargo, esta variable está sujeta a una elevada incertidumbre y 
por razones heurísticas se ha preferido mantener proyecciones más favora-
bles a las alternativas basadas en la ampliación de la extracción.

Alternativa 1. Expansión máxima de frontera petrolera y minera    
 con mantenimiento de subsidios al petróleo (PA)

Esta alternativa representa la continuidad y profundización de las po-
líticas implementadas por el actual gobierno, particularmente luego de la 
cancelación de la denominada Iniciativa Yasuní-ITT. Sus principales ras-
gos son la expansión de la frontera petrolera al interior del parque nacional 
Yasuní, abarcando el bloque 31 y todo el campo ITT, incluyendo Ishpin-
go, que se halla al interior de la Zona Intangible. Se asume que las tecnolo-
gías son similares a las empleadas por Petroamazonas en el bloque 31, que 
incluyen la construcción de una carretera permanente y apta para tráfico 
de vehículos pesados. La expansión petrolera incluirá varios bloques en la 
Amazonía Centro-Sur, incluyendo los bloques 78 y 86 colindantes con el 
Perú, los bloques 28, 29, 79 y 83 en proceso de contratación y exploración, y 
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otros que potencialmente puedan explotarse en el futuro. La alternativa in-
cluye también la ejecución de los cinco proyectos de minería en gran escala 
propuestos por el gobierno. La alternativa asume el mantenimiento de los 
subsidios actuales a los combustibles fósiles en el mercado interno, inclu-
yendo gasolinas, diésel y gas natural.

Alternativa 2.  Expansión máxima de frontera petrolera y minera,    
 con reducción progresiva de subsidios     
 a los combustibles fósiles (PASIN)

Este escenario es similar al anterior, pero difiere únicamente en la re-
ducción progresiva de los subsidios a los derivados del petróleo en un pe-
riodo corto, de 5 años a partir de 2015, hasta su total eliminación. En este 
contexto el crecimiento del consumo interno de derivados del petróleo se 
reduce y los excedentes netos de la extracción petrolera apropiados por el 
Estado crecen.

Alternativa 3.  Expansión restringida de la frontera petrolera y    
 minera con reducción progresiva de subsidios    
 a los combustibles fósiles (PMSIN)

Esta alternativa difiere de la anterior principalmente en la expansión de 
la frontera petrolera, que se limita a los campos Tambococha y Tiputini en 
el Bloque ITT, e incluye solamente la mitad de la expansión petrolera en la 
Amazonía Centro-Sur, asumida en los dos escenarios anteriores. En el caso 
de la minería en gran escala, se mantiene solamente el Proyecto Cóndor Mi-
rador ya concesionado.

Alternativa 4. Expansión restringida de la frontera petrolera y minera   
 con reducción progresiva de subsidios a los combustibles   
 fósiles, y empleo de tecnologías off shore en los campos   
 petroleros en expansión (PMSINOFF)

Esta alternativa es similar al anterior, e incluye el empleo de tecnologías 
off shore en todas las nuevas áreas petroleras, con la consiguiente elimina-
ción de la construcción de carreteras en los bloques petroleros, y su reem-
plazo por senderos no carrozables y transportación de equipos pesados por 
helicóptero.
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Alternativa 5. Conservación. No expansión frontera minera ni petrolera,   
 desarrollo de energías limpias, eliminación rápida de subsidios,  
 fomento de turismo, ecoturismo, agroecología y agroforestería.  
 Control de crecimiento de consumo interno de combustibles (C)

Esta opción se basa en una estrategia alternativa de desarrollo que eli-
mina la expansión de la frontera petrolera y minera y promueve activida-
des amigables con la naturaleza, intensivas en empleo y con buenos enlaces 
productivos, como el turismo, ecoturismo, agroecología y agroforestería. 
En el mediano plazo, se promueve el bioconocimiento, impulsando la par-
ticipación nacional y de los pueblos indígenas en sus frutos. La actividad 
petrolera actual se mantiene, promoviendo la explotación mejorada de los 
campos existentes, y no hay expansión de la minería en gran escala. El es-
cenario incluye tanto una eliminación rápida de los actuales subsidios a 
los combustibles fósiles, como la promoción de energías renovables, inclu-
yendo la hidroelectricidad en pequeña y gran escala, la solar, la eólica y la 
geotérmica, así como la inversión en una mejora en la eficiencia energética.

Criterios de evaluación

Se han incluido 38 criterios en el análisis, en las dimensiones económica, 
ambiental, social, política y cultural. Los criterios o indicadores son de dos 
tipos, cuantitativos (5 económicos, 3 ambientales y 3 sociales) y categóricos 
ordinales (11 sociales, 9 políticos y 7 culturales). Los indicadores cuantita-
tivos fueron seleccionados y definidos por el equipo de investigación con-
siderando su representatividad, pertinencia y metodología de estimación, 
y luego calculados por Carlos Larrea, para los dos periodos de estudio. Los 
indicadores categóricos se obtuvieron mediante una consulta a 18 expertos 
provenientes de distintas disciplinas y con diferentes orientaciones respec-
to del problema. Para las consultas se empleó el método Delphi, formulan-
do preguntas de acuerdo a la escala de Lickert.

Los criterios e indicadores se derivan de los actores sociales relevantes. 
Por actores sociales relevantes se entienden todos aquellos que tienen al-
gún tipo de interés o competencia en el ámbito de políticas públicas para 
la Amazonía ecuatoriana (sociedad civil, Estado y empresas). Por tanto, se 
ha considerado tanto actores sociales ubicados en la escala local (región 
amazónica) como en la nacional para incorporar aquello que es relevante 
en cada una de estas escalas. Para el nivel local, se han analizado las prin-
cipales demandas y reivindicaciones posicionadas por las más importantes 
organizaciones sociales amazónicas; y, para la escala nacional, se han revi-
sado los principales discursos y documentos públicos del gobierno central 
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en relación con la Amazonía. Consiguientemente, en la estructuración del 
problema se ha intentado integrar diferentes escalas y dominios descripti-
vos (criterios de valoración). 

Es importante resaltar el reto que significa formular y obtener los indi-
cadores sociopolíticos y culturales por su grado de abstracción y subjetivi-
dad. Por este motivo, se cuantificaron las respuestas categóricas a 27 pre-
guntas, utilizando el método Deplhi (Linstone y Turoff, 1975) y la escala 
de Lickert. Este método analítico consiste en seleccionar un conjunto de 
expertos para opinar y valorar temas caracterizados por poseer una gran 
incertidumbre y subjetividad. En general, la valoración se realiza en dos 
rondas consultivas y de forma anónima, con el objetivo de conseguir el ma-
yor consenso posible. No obstante, no existe un procedimiento estándar y 
cerrado sino que, más bien, este varía en función del estudio. En nuestro 
caso, se realizaron tres talleres presenciales de aproximadamente 3 horas 
cada uno. Después de una introducción de los objetivos del estudio, de pre-
sentar el conjunto de escenarios e indicadores seleccionados, se les pidió a 
los expertos que valorasen la serie de indicadores sociopolíticos y cultura-
les establecidos para los 5 escenarios propuestos y diferenciando dos pe-
riodos (2015-2030, 2031-2045). Posteriormente, se procedió a una discusión 
grupal, indicador por indicador, donde los expertos tuvieron espacio para 
aportar con argumentos para sustentar sus valoraciones y contrarrestarlos 
con el resto de expertos. Una vez concluido este espacio de discusión, los 
expertos volvieron a valorar los mismos indicadores, teniendo en cuenta 
los puntos de vista y argumentos puestos en discusión. En cada uno de es-
tos talleres, se procuró contar con una diversidad de expertos en diversas 
disciplinas relevantes para la valoración de los indicadores, con el propó-
sito de mejorar la riqueza del debate. La escala de valoración utilizada se 
basó en el modelo de Likert (excelente, muy bueno, bueno, neutro, malo, 
muy malo, pésimo, que fueron transformadas en puntajes de 3, 2, 1, 0, -1, 
-2 y -3 respectivamente). Por “experto” se definieron tanto individuos con 
formación superior y especialistas en los aspectos sociales vinculados a la 
actividad petrolera, como actores sociales con “conocimiento activista” (Es-
cobar 2008) derivado de su realidad social con las actividades petroleras. 
En total participaron veinte expertos (un antropólogo, tres ingenieros pe-
troleros, un sociólogo, cuatro biólogos/ecólogos; dos politólogos, un abo-
gado, tres representantes sociales). Complementariamente, para aumentar 
la muestra, otros cinco expertos (un antropólogo, tres sociólogos, un inge-
niero petrolero) realizaron la valoración de los mismos indicadores a través 
de un cuestionario electrónico. En este caso, se les pidió que argumentaran 
las valoraciones otorgadas a cada indicador. 
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Criterios e indicadores cuantitativos

Dimensión económica
En esta dimensión se definieron cinco indicadores, para los intervalos 
2015-2030 y 2031-2045. 

E1. Valor actual neto de los ingresos petroleros a percibirse por el Esta-
do, estimado para cada alternativa, asumiendo un volumen de reser-
vas remanentes de 4.900 millones de barriles, un precio promedio de 
US$ 65 de 2015 por barril, una tasa de descuento del 12% anual y pro-
yecciones del consumo interno basadas en las series históricas dispo-
nibles y en supuestos sobre su comportamiento futuro en cada escena-
rio. Este indicador tiene un peso del 37,5% en la dimensión económica, 
dada la importancia de los enlaces fiscales en las economías petroleras.

E2.  Crecimiento medio anual del ingreso por habitante. Las proyeccio-
nes para cada alternativa se basan en el comportamiento de las series 
históricas del ingreso por habitante y en un conjunto de supuestos so-
bre la capacidad pública y privada de inversión, y las restricciones fu-
turas vinculadas con la evolución de los precios del petróleo y los pro-
ductos de exportación del país. Tomando en cuenta la incertidumbre 
futura de estas proyecciones de mediano y largo plazo, su umbral de 
indiferencia es alto. Este indicador tiene un peso del 12,5% en la di-
mensión económica.

E3.  Participación del turismo internacional en el PIB. Las proyecciones 
parten de los datos internacionalmente comparables y las proyeccio-
nes de la participación del turismo internacional en el PIB y el em-
pleo para la próxima década, realizadas por el Word Economic Forum 
(2013, 2015). A partir de esta información, y tomando experiencias 
comparables de países representativos de América Latina, se han rea-
lizado las proyecciones para cada alternativa. Este indicador tiene un 
peso del 12,5% en la dimensión económica.

E4.  Indicador compuesto de diversificación económica. Esta variable tie-
ne cuatro componentes, con pesos equivalentes: diversificación pro-
ductiva y del sector externo, desarrollo de energía de fuentes renova-
bles, participación en el PIB de actividades extractivas y primarias e 
inversión en educación, salud y tecnología. Su peso es del 12,5% en la 
dimensión económica.

E5.  Valor actual neto de los ingresos fiscales petroleros en la Amazonía 
Centro-Sur, con deducción de externalidades por emisiones de CO2. 
Este indicador se deriva de los cálculos del capítulo dos de este libro, 
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sobre los ingresos fiscales que provendrían de los bloques licitados o 
incluidos en la XI Ronda Petrolera en la Amazonía Centro-Sur. De los 
ingresos previstos en cada alternativa, se ha deducido la valoración 
económica de las emisiones de CO2 asociadas por la quema del petró-
leo obtenido y también por deforestación. Siguiendo la hipótesis me-
dia del segundo capítulo, se ha proyectado un valor del crudo WTI de 
90 dólares por barril, un costo social de 37 dólares por tonelada emiti-
da de CO2 proveniente del petróleo y un valor de cinco dólares por to-
nelada para las emisiones provenientes de la deforestación. Los crite-
rios para seleccionar estas cifras se encuentran en el capítulo dos. Este 
indicador tiene un peso del 25% en la dimensión económica.

Aunque el componente del valor actual neto es similar al del indicador 
E1, la inclusión adicional de este indicador obedece a la necesidad de in-
cluir una medida referida específicamente a la subregión Centro-Sur, una 
de las dos principales áreas posibles de expansión de la frontera petrole-
ra, en la cual se ha centrado el análisis de este libro. El indicador E1 integra 
toda la extracción petrolera nacional. Además, se han incluido explícita-
mente los costos de las emisiones directas e indirectas de CO2 y se ha par-
tido de un precio superior del crudo. De esta forma puede superarse una 
posible redundancia de este indicador respecto al E1.

Dimensión ambiental 
Se han estimado tres indicadores para cada alternativa, que se explican 
a continuación.

A1. Pérdida de servicios ecosistémicos en la Amazonía Centro-Sur. Este 
indicador presenta la valoración económica de la pérdida de los servi-
cios ecosistémicos provistos por los bosques primarios en la Amazonía 
Centro-Sur, que se generarían en cada alternativa como resultado de 
la actividad petrolera o en ausencia de ella. Las áreas de deforestación 
futura han sido estimadas en concordancia con los cálculos del capí-
tulo tres de este libro (ver artículo dentro de este mismo libro de Baro-
ja, Belmont y Peck), obtenidos mediante proyecciones realizadas con 
el software IDRISI Selva, y la valoración subsecuente de las pérdidas 
económicas derivadas de los servicios ecosistémicos se ha basado en 
las estimaciones del capítulo cinco (ver artículo dentro de este mismo 
libro Briceno, Flores, Kocian y Barker). El método de valoración parte 
de un promedio por unidad de superficie de un amplio grupo de valo-
raciones similares en la bibliografía. Este indicador aporta con el 50% 
de la dimensión ambiental.
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A2.  Indicador de riesgo de derrames petroleros. Los derrames petroleros 
en Ecuador han sido abundantes, alcanzando un promedio de uno por 
semana durante los últimos años. Este indicador se encuentra en una 
escala numérica de uno a cinco, y ha sido estimado a partir de tres va-
riables que explican el riesgo: volumen extraído, tecnología de extrac-
ción y transporte e institucionalidad. En cada variable se ha estableci-
do una escala ordinal y luego se ha calculado el indicador mediante 
una función no lineal con pendiente positiva y segunda derivada ne-
gativa (riesgos diferenciales decrecientes).1 Este indicador aporta con 
el 25% de la dimensión ambiental.

A3.  Indicador compuesto de conservación ambiental. Se define como la 
media de la valoración, para cada alternativa y periodo, del grado de 
intervención de ecosistemas remanentes (o mínimamente intervenidos) 
y de las fuentes de agua, y se formula en una escala numérica de uno a 
cinco. Este indicador aporta con el 25% de la dimensión ambiental.

Dimensión social
La disensión social está valorada por tres componentes cuantitativos, 
que aportan juntos el 50% del peso de esta dimensión, y por 11 respues-
tas cualitativas proporcionadas por los expertos, que aportan, en con-
junto, el 50% restante. A continuación se explican los primeros.

C1. Empleo por turismo interno e internacional, como porcentaje de la 
PEA. Basado en proyecciones para cada alternativa y periodo, alimen-
tadas por estimaciones de esta variable para los censos de 1990, 2001 y 
2010. La PEA del turismo ha sido estimada a partir de la metodología 
definida en las cuentas satelitales de turismo por el Banco Central y la 
CAN (Secretaria General de la Comunidad Andina 2011). Este indica-
dor aporta con el 18,75% de la dimensión social.

C2.  Inversión en educación como porcentaje del PIB. Las proyecciones 
futuras para cada alternativa y periodo se han basado en estimaciones 
anuales de esta variable para el periodo 1970-2015, a partir de los datos 
del Banco Central, UNESCO y el Banco Mundial. Este indicador apor-
ta con el 18,75% de la dimensión social.

1. El riesgo de derrame es linealmente proporcional al volumen extraído, e inversamente propor-
cional a la tecnología e institucionalidad. En los dos últimos casos las funciones son cóncavas 
hacia arriba. La fórmula empleada es la siguiente:

Rd = Vol (1/Tec)0.8 (1/Ins)0.5

 Donde Rd denota riesgo de derrame, Tec es tecnología e Ins es institucionalidad. La variable Rd 
ha sido transformada a una escala entre 1 y 5.
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C3. Indicador compuesto de cohesión social. Esta variable está integrada 
por tres componentes, con pesos equivalentes: distribución del ingreso 
y las oportunidades, organización y participación de la sociedad civil 
y desarrollo de instituciones. Este indicador aporta con el 12,5% de la 
dimensión social.

Temas incluidos en las preguntas a los expertos   
con el método Deplhi

Dimensión social

Subtema condiciones de bienestar
SD1.  Acceso a servicios de salud. Puntaje en la dimensión social: 3,33%.
SD2.  Acceso a servicios de educación. Puntaje en la dimensión social:   
 3,33%.
SD3. Acceso a salud y educación indígena. Puntaje en la dimensión social:  
 3,33%.
SD4.  Acceso a ambiente sano y sin contaminación. 
 Puntaje en la dimensión social: 7,5%.
SD5. Consumo de bienes básicos (alimento, vestimenta, vivienda). 
 Puntaje en la dimensión social: 7,5%.
Subtema cohesión social. 
Cada indicador tiene un puntaje de la dimensión social de 4,17%.
SD6. Incremento de pobreza (entendida como necesidades básicas   

 insatisfechas) e inequidad. 
SD7. Generación de conflictos socioambientales violentos. 
SD8.  Generación de conflictividad intergeneracional. 
SD9.  Generación de problemas sociales (como prostitución, alcoholismo,  

 delincuencia). 
SD10. Generación de procesos migratorios explosivos. 
SD11. Generación de violencia de género. 

Dimensión política

Subtema garantía de derechos. 
Cada indicador tiene un peso del 10% en la dimensión política.
PD1.  Respeto a las formas de vida decididas por los pueblos indígenas.
PD2.  Respeto a la libre asociación.
PD3.  Respeto a la autodeterminación territorial.
PD4.  Respeto a la consulta previa libre e informada.
PD5.  Respeto a los derechos de la naturaleza.
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Subtema institucionalidad. 
Cada indicador tiene un peso del 12,5% en la dimensión política.
PD6. Creación de espacios de participación directa y de toma    
 de decisiones para la sociedad civil.
PD7.  Fortalecimiento del tejido social de la sociedad civil.
PD8.  Capacidad de los GAD para implementar políticas de desarrollo   
 territorial socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible.
PD9.  Mecanismos de toma de decisión más equitativos (participación   
 de grupos vulnerables).

Dimensión cultural

Cada indicador pesa 14,285% de la dimensión.
CD1. Preservación de conocimientos tradicionales.
CD2. Consolidación de las diversas formas de organización social   
 existentes,
CD3. Preservación de las diversas manifestaciones culturales,
CD4. Preservación de las lenguas originarias.
CD5. Preservación de lugares sagrados y espiritualidad.
CD6. Ruptura en la relación sociedad-naturaleza (cosmología    
 y ontología relacionadas con la naturaleza).
CD7. Transmisión de saberes intergeneracionales.

En el Anexo de este capítulo se presentan los valores de los 38 criterios 
para las cinco alternativas.

Resultados

Se han comparado cinco alternativas, empleando 38 criterios, agrupa-
dos en las dimensiones económica, ambiental, social, política y cultural. 
Denominamos a las alternativas con las siglas PA (expansión petrolera ac-
tual, máxima extracción, subsidios, tecnología de alto impacto con cons-
trucción de carreteras), PASIN (PA con eliminación progresiva de subsi-
dios), PMSIN (la anterior con expansión regulada de la frontera petrolera, 
PMSINOFF (la anterior con expansión petrolera sin construcción de carre-
teras en los campos) y C (alternativa sin expansión petrolera y con estrate-
gias de desarrollo con conservación).

El análisis multicriterial adoptado compara las alternativas por pares, 
seleccionando la opción más creíble entre cuatro posibilidades, y asignán-
dole un color en la matriz de preferencias. Las posibilidades son: A es pre-
ferible a B (A ≻ B), color celeste, A es similar a B (A ∼ B), color amarillo, A 
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es inferior a B (A ≺ B), color verde y A y B no son comparables (A ϕ B), co-
lor gris. El resultado define esta opción y le asigna un valor de credibilidad, 
comprendido entre 0 y 1.

El valor en la celda de la “matriz coloreada” es el grado de credibilidad 
de la relación respectiva. La relación determinada en la “matriz coloreada” 
puede o no puede tener una estructura; es decir, puede ser un orden total 
o un orden parcial; o pueden presentarse intransitividades o ciclos. Por las 
razones anotadas, el método Quipus incluye la opción de un procedimien-
to derivado del método de Condorcet que determina un ordenamiento li-
neal de las alternativas (un preorden) en el cual las alternativas se ordenan 
secuencialmente de la mejor a la peor ( o menos mala) opción. Este resulta-
do se presenta en la “matriz de rangos”. En esta cada alternativa tiene una 
puntuación entre cero y n-1, como se estila en el método de Borda. 

Cuando las alternativas son tales que una domina plenamente a otra (es 
decir, la alternativa dominante está mejor en todos los criterios), los rangos 
son n-1 para la mejor alternativa, n-2 para la siguiente mejor, etc., uno para 
la segunda peor, o para la peor alternativa. Si la dominancia no es plena (es 
decir, la alternativa dominada es mejor en algunos criterios o los puntajes 
de dominancia son bajos), la puntuación no es un numero entero. 

Se han definido dos horizontes temporales futuros, de corto plazo (2015-
2030) y de mediano plazo (2031-2045), y también se ha corrido una análisis 
total (2015-2045) combinando los escenarios temporales, con pesos equiva-
lentes, en uno solo.

 PA PASIN PMSIN PMSINOFF C

PA 1     

PASIN 0,66 1    

PMSIN 0,96 0,47 1   

PMSINOFF 0,97 0,62 0,63 1  

C 0,97 0,70 0,81 0,79 1

Cuadro 2. Matriz de preferencias del análisis multicriterial, 
 dimensiones con peso equivalente, periodo 2015-2045

Los resultados principales se han obtenido asignando igual peso a cada 
dimensión. En este caso, se presenta solo el intervalo total, ya que los resul-
tados para el corto y mediano plazo fueron similares.
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De acuerdo con la matriz coloreada, las alternativas se ordenan según 
un orden completo por: 

C ≻ PMSINOFF ≻ PMSIN ≻ PASIN ≻ PA

El gráfico asociado es:

C

O

M

S

P

Gráfico 1. Preferencias entre las alternativas, periodo total

El análisis multicriterial establece rangos para las alternativas, que en 
este caso se definen como números reales comprendidos entre cero y , con 
valores mayores para las alternativas más deseables. El rango+ define la 
preferencia de cada alternativa frente a las restantes, el rango- la inferio-
ridad de cada alternativa, y el rango final es un indicador de síntesis. Los 
rangos en este caso se encuentran en el cuadro 3.

Según los resultados, existe un orden transitivo y completo de prefe-
rencia entre las cinco alternativas, de forma que la mejor es la opción de 
conservación (3,64), seguida por la extracción restringida sin subsidios y 
tecnología off shore (2,71), la de petróleo restringido con tecnología con-
vencional (2,00), la de petróleo ampliado sin subsidios (1,43), y la expan-
sión ampliada con subsidios (0,22).

En síntesis, el análisis multicriterial balanceado de las cinco dimensio-
nes estudiadas muestra con claridad que la estrategia de desarrollo con 
conservación y armonía con la naturaleza es superior a todas las opciones 
petroleras estudiadas, y que la preferencia entre las alternativas petrole-
ras favorece a las opciones de mejor impacto ambiental, colocando como la 
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menos favorable la opción actual, que maximiza la extracción y mantiene 
los subsidios domésticos a los derivados del petróleo. Estos resultados se 
han obtenido incluyendo una perspectiva optimista sobre los precios futu-
ros del petróleo, que están sujetos a mucha incertidumbre y pueden conti-
nuar con niveles relativamente bajos, por un periodo prolongado.

El análisis multicriterial también establece preferencias por dimensiones. 
Los resultados por dimensión se presentan en el cuadro 4.

 Rango + Rango – Rango
PA 0,00 3,56 0,22

PASIN 0,66 1,79 1,43
PMSIN 1,43 1,44 2,00

PMSINOFF 2,22 0,79 2,71
C 3,27 0,00 3,64

Cuadro 3. Rangos de las alternativas2 para el periodo 2015-2045   
 con pesos equivalentes para todas las dimensiones

2. El rango positivo o flujo de salida es una medida de la fortaleza de la alternativa A y mide la 
magnitud en la que A es mejor que las otras alternativas; el rango negativo o flujo de entrada 
es una medida de la debilidad de la alternativa A y mide la magnitud en la que las otras alter-
nativas son mejores que . El rango total toma valores entre 0 y . Cuando las alternativas quedan 
ordenadas linealmente y el grado de la preferencia estricta entre dos alternativas consecutivas es 
1, el rango total es igual a la cuenta de Borda de un orden total ( para la mejor alternativa, para 
la segunda mejor, …., 0 para la peor alternativa).

Periodo 1: 2015-2030
 Económica Ambiental Social Política Cultural
PA 1,68 0,30 0,09 0,54 0,85

PASIN 3,92 0,78 1,22 0,75 0,86
PMSIN 2,02 1,97 2,36 1,90 1,88

PMSINOFF 1,28 3,11 2,72 2,81 2,57
C 1,11 3,84 3,61 4,00 3,84

Cuadro 4. Rangos de las alternativas por dimensión

Periodo 2: 2031-2045
 Económica Ambiental Social Política Cultural
PA 0,47 0,31 0,19 0,61 0,82

PASIN 3,69 0,75 1,01 0,74 0,74
PMSIN 2,39 1,99 2,44 1,88 1,82

PMSINOFF 1,93 3,14 2,87 2,77 2,67
C 1,53 3,81 3,50 4,00 3,95 →
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El análisis muestra resultados bastante similares en las dimensiones 
ambiental, social, política y cultural, con un orden de preferencias seme-
jante al del modelo general. En la dimensión económica, sin embargo, apa-
rece un ordenamiento distinto, que favorece, para el periodo total, la alter-
nativa de extracción amplia sin subsidios, seguida por las dos alternativas 
de extracción restringida, por la de conservación y se mantiene en último 
lugar la alternativa petrolera amplia con subsidios. El orden es el siguiente:

Periodo 1.  PASIN ≻ PMSIN ≻ PA ≻ PMSINOFF ≻ C
Periodo 2.  PASIN ≻ PMSIN ≻ PMSINOFF ≻ C ≻ PA 
Periodos 1 y 2.  PASIN ≻ PMSIN ≻ PMSINOFF ≻ C ≻ PA

 La alternativa de mantener los subsidios actuales a los derivados del 
petróleo, maximizando la expansión petrolera con tecnologías convencio-
nales de alto impacto ambiental, aparece en el último lugar de preferencias 
en casi todas las dimensiones y periodos, por lo que puede considerarse 
como la peor opción.

La alternativa de conservación, que se ubica como la mejor en las di-
mensiones ambiental, social, política y cultural, queda en cuarto lugar en 
la dimensión económica, e inclusive en último lugar en el corto plazo. En 
su lugar, alcanza la mejor opción la alternativa de expansión petrolera am-
plia sin subsidios.

Este ordenamiento es explicable porque, en la dimensión económica, los 
dos indicadores de los ingresos fiscales provenientes de la renta petrolera 
alcanzan un peso conjunto mayor a la mitad del total de la dimensión, y los 
ingresos fiscales alcanzan su máximo valor con la más alta extracción y la 
desaparición de los subsidios.

Una perspectiva estatal economicista y sus prioridades. El gobierno 
ha impulsado la expansión de la frontera petrolera, y la sigue impulsando 
pese a que los precios del petróleo han declinado, reduciendo o eliminando 
su rentabilidad, basado en expectativas de una futura recuperación. Este 
comportamiento devela una lógica en la cual la ampliación de los recursos 

Periodo 2015-2045
 Económica Ambiental Social Política Cultural
PA 0,94 0,30 0,14 0,57 0,83

PASIN 3,86 0,73 1,11 0,75 0,79
PMSIN 2,30 1,99 2,42 1,89 1,83

PMSINOFF 1,61 3,13 2,83 2,79 2,62
C 1,29 3,84 3,50 4,00 3,92
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fiscales es una prioridad y las consideraciones ambientales, sociales, polí-
ticas y culturales permanecen en segundo plano. Se ha preguntado cuánto 
deberían cambiar los pesos relativos de las dimensiones del análisis multi-
criterial, aumentando el peso de la dimensión económica, para obtener re-
sultados cualitativamente distintos a los presentados.

En general, las simulaciones con cambios en los pesos de las dimensio-
nes produjeron resultados estables y robustos, y fue necesario un sustan-
cial incremento en el peso de la dimensión económica para alterar el orden 
de preferencias. En efecto, al asignar a la dimensión económica un peso del 
60% del total, de forma que cada una de las restantes dimensiones quede 
con un peso del 10%, se encontraron resultados diferentes. De esta forma 
se ha generado un modelo que podría representar la lógica y las priorida-
des del gobierno.

Los cambios principales en la jerarquía de preferencia de las alternati-
vas son los siguientes:
1. En general, se rompe la posibilidad de obtener un orden completo de las 

alternativas, y aparecen pares de ellas no comparables entre sí. El aná-
lisis multicriterial puede comparar casos en los que las ventajas de una 
opción en una dimensión se compensan con sus desventajas en otra, 
hasta un cierto límite parametrizable en el modelo.3 Cuando este lími-
te se excede, las alternativas se vuelven no comparables entre sí. En to-
dos los periodos analizados con esta distribución dimensional de pesos, 
la alternativas de conservación, y también otras, aparecieron como “no 
comparables” con algunas otras.

2. La jerarquía parcial resultante se transforma y la opción de maximizar 
la extracción petrolera eliminando los subsidios (PASIN), donde los in-
gresos fiscales petroleros alcanzan el máximo valor, se destaca como la 
dominante.

3. La alternativa de conservación solamente aparece dominada por otra 
opción en un caso, pero en general, se mantiene como dominante o no 
comparable frente a las restantes, de forma que quedan dos opciones 
dominantes no comparables: PASIN y C.

4. En casi todos los casos, la opción actualmente aplicada de ampliar al 
máximo la frontera petrolera, con tecnologías convencionales, mante-
niendo los subsidios, se ubica en los últimos lugares en la escala de pre-
ferencias.
Los resultados detallados se presentan a continuación.

3. El parámetro adoptado de máxima comparabilidad entre dimensiones fue definido como 0,30.
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En este caso, los resultados son diferentes para cada periodo, sin embar-
go hay coincidencias, excepto para el par C y PMSINOFF.

Cuadro 5 y gráfico 2. Matriz de preferencia y grafo de las alternativas con un peso del 60%  
 a la dimensión económica: periodo 2015-2030

 PA PASIN PMSIN PMSINOFF C
PA 1     

PASIN 0,98 1    
PMSIN 0,59 0,70 1   

PMSINOFF 0,35 0,55 0,41 1  
C 0,45 0,57 0,44 0,33 1

S

M

O

P

C

El resultado es un orden parcial no transitivo: 
C ≻ CPMSIN ≻ PA pero no se cumple C ≻ PA. 
PASIN y C son alternativas no dominadas (no hay otra mejor que ellas); 

una de ellas será la mejor. PMSINOFF y PA no dominan a otra alternativa 
y estarán entre las peores (ver al análisis de rangos).

Cuadro 6 y gráfico 3. Matriz de preferencia y grafo de las alternativas con un peso del 60%  
 a la dimensión económica: periodo 2031-2045

S

M

O

P

C

 PA PASIN PMSIN PMSINOFF C
PA 1     

PASIN 0,97 1    
PMSIN 0,94 0,60 1   

PMSINOFF 0,92 0,50 0,33 1  
C 0,83 0,59 0,45 0,30 1

 Al igual que en caso anterior, el resultado es un orden 
parcial no transitivo:

PASIN ≻ PMSIN ≻ PMSINOFF pero no se cumple PASIN ≻ PMSINOFF. 
PASIN es la única alternativa no dominada, en consecuencia, es la me-

jor alternativa. A la alternativa PA la dominan todas las otras, por tanto, 
será la peor. 



431Análisis Multicriterial sobre alternativas para el desarrollo en la Amazonía

Periodo 2015-2050

El resultado es un orden parcial transitivo (por ello se 
ha simplificado el grafo eliminando los arcos que unen 
alternativas). 

PASIN y C son alternativas no dominadas; unas de 
ellas será la mejor. A la alternativa PA la dominan todas 
las otras, por tanto, será la peor. 

Cuadro 7 y gráfico 4. Matriz de preferencia y grafo de las alternativas con un peso del 60%  
 a la dimensión económica: periodo total 2015-2045

 PA PASIN PMSIN PMSINOFF C
PA 1     

PASIN 0,97 1    
PMSIN 0,82 0,67 1   

PMSINOFF 0,63 0,52 0,41 1  
C 0,55 0,58 0,48 0,29 1

S

M

O

P

C

Rangos de las alternativas

 Rango + Rango – Rango
PA 0,38 2,05 1,17

PASIN 2,65 0,00 3,33
PMSIN 1,27 0,99 2,14

PMSINOFF 0,61 1,41 1,60
C 0,64 1,09 1,77

Cuadro 8. Rango de las alternativas con un peso de la dimensión económica del 60%,   
 periodo 2015-2030

De acuerdo al rango de las alternativas, el ordenamiento total es: 

PASIN ≻ PMSIN ≻ C ≻ PMSINOFF ≻ PA

Cuadro 9. Rango de las alternativas con un peso de la dimensión económica del 60%,  
 periodo 2031-2045

 Rango + Rango + Rango
PA 0,00 3,66 0,17

PASIN 2,44 0,01 3,21
PMSIN 1,56 0,93 2,31

PMSINOFF 1,41 1,03 2,19
C 1,17 0,94 2,12

El ordenamiento total entre las alternativas es:

PASIN ≻ PMSIN ≻ PMSINOFF ≻ C ≻ PA
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A2 Indicador de riesgo de derrames
A3 Indicador compuesto ambiental
S1 Empleo por turismo interno e internacional (% PEA)
S2 Inversión educación como % PIB
S3 Indicador compuesto de tejido social
S4 Acceso a salud
S5 Acceso educación
S6 Acceso a salud y educación indígena
S7 Ambiente sano y sin contaminación
S8 Consumo de bienes básicos (alimento, vestimenta, vivienda)
S9 Incremento de pobreza (entendida como necesidades básicas insatisfe-

chas) e inequidad
S10 Generación de conflictos socioambientales violentos
S11 Generación de conflictividad intergeneracional
S12 Generación de problemas sociales (como prostitución, alcoholismo, delin-

cuencia)
S13 Generación de procesos migratorios explosivos
S14 Generación de violencia de género
P1 Respeto a las formas de vida decididas por los pueblos indígenas
P2 Respeto a la libre asociación
P3 Respeto a la autodeterminación territorial
P4 Respeto a la consulta previa libre e informada
P5 Respeto a los derechos de la Naturaleza
P6 Creación de espacios de participación directa y de toma de decisiones 

para la sociedad civil
P7 Fortalecimiento del tejido social de la sociedad civil
P8 Capacidad de los GAD para implementar políticas socialmente inclusivas 

y ambientalmente sostenibles.
P9 Mecanismos de toma de decisión más equitativos (participación de gru-

pos  vulnerables)
C1 Preservación de conocimientos tradicionales
C2 Consolidación de las diversas formas de organización social existentes
C3 Preservación de las diversas manifestaciones culturales
C4 Preservación de las lenguas originarias
C5 Preservación de lugares sagrados y espiritualidad
C6 Ruptura en la relación sociedad-naturaleza (cosmología y ontología rela-

cionadas con la naturaleza)
C7 Transmisión de saberes intergeneracionales
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Conclusiones
Carlos Larrea

El periodo petrolero en el Ecuador, iniciado en 1972, está alcanzando sus 
límites históricos. El extractivismo se ha agotado como modelo de de-
sarrollo y el país necesita emprender una transición hacia una sociedad 

más equitativa y sustentable. Este libro evalúa los límites y alcances de la 
economía y la sociedad ecuatorianas durante el último medio siglo, en el 
que la extracción petrolera en la Amazonía articuló la economía nacional, y 
plantea, desde una visión interdisciplinaria y crítica,  una estrategia alter-
nativa de desarrollo que permita superar la exclusión y la pobreza todavía 
prevalecientes en el país, mejorando las condiciones de vida en armonía 
con la naturaleza, conservando los ecosistemas remanentes y fortaleciendo 
la diversidad cultural.

Indiscutiblemente la sociedad ecuatoriana se ha transformado profun-
damente durante el periodo petrolero, con substanciales avances en edu-
cación y salud, una rápida urbanización, una modernización tecnológica 
importante, cierta diversificación económica y una relativa consolidación 
de la institucionalidad en el sector público y la sociedad. Sin embargo, mu-
chos de estos cambios han ocurrido también en el resto de América Latina, 
sin que el Ecuador haya reducido la brecha respecto a la media regional. 

Pese a los logros alcanzados, los cambios en el periodo petrolero adole-
cen de grandes limitaciones. El crecimiento económico ha sido lento, ines-
table y desigual, con una industrialización inconclusa y fallida, un sector 
agropecuario postergado, y una diversificación productiva pobre y decep-
cionante. En el campo social, todavía un tercio de la población se encuen-
tra afectada por la pobreza, el subempleo estructural sigue siendo masivo 
y la desigualdad social apenas se ha reducido. La Amazonía, de donde 
proviene el petróleo, sigue siendo la región más pobre del país, sufre un 
proceso acelerado de desforestación, ha perdido aceleradamente una parte 
importante de su biodiversidad, y sus culturas indígenas han sufrido por 
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la contaminación, la exclusión social, la privación de sus territorios y la 
amenaza a sus culturas.

Como lo señalan los estudios sobre el extractivismo, la mayor parte 
de los países en desarrollo especializados en la exportación de petróleo y 
minerales sufren por un crecimiento débil e instable, una mínima diversi-
ficación productiva, reducida generación de empleo, débil institucionali-
dad y alta conflictividad social, en particular en las regiones extractivas. El 
Ecuador no es una excepción, y aunque durante dos etapas de crecimiento 
significativo, la primera durante los años 1970 y la segunda entre 2004 y 
2014, se alcanzaron resultados sociales favorables, las crisis recurrentes y 
prolongadas, como la correspondiente al ajuste neoliberal (1982-2004) y la 
que el país enfrenta en la actualidad, pueden neutralizar e incluso revertir 
los avances sociales obtenidos.

Además de los problemas estructurales como la llamada “enfermedad 
holandesa”, que han limitado durante las últimas décadas la posibilidad de 
“sembrar el petróleo” o revertir los ingresos petroleros en beneficio de la 
mayoría de la población, el Ecuador presenta algunos límites en particular, 
relacionados con las limitadas reservas de crudo remanentes. Las reservas 
probadas de petróleo en el Ecuador han sido estimadas entre 4 y 8,8 mil 
millones de barriles, y actualmente el consumo interno (incluyendo im-
portaciones) equivale a casi la mitad de la extracción de aproximadamen-
te 200 millones de barriles al año. Las proyecciones indican que, con una 
capacidad declinante de extracción debida al agotamiento de los campos 
maduros y con un consumo interno ascendente, el Ecuador se convertirá 
en importador neto de petróleo no más allá de 2035, y posiblemente hacia 
2031. En otras palabras, el periodo perolero en el Ecuador difícilmente se 
prolongará más de 15 o 20 años, y los volúmenes exportados serán cada 
vez menores.

Los excedentes petroleros futuros no solamente están limitados por 
los volúmenes exportables, sino que también se verán afectados por pre-
cios previsiblemente bajos. En la actualidad (diciembre 2016) los precios 
del crudo ecuatoriano son menores, en un 60% , que los prevalecientes 
a mediados de 2014. Aunque la decisión reciente de la OPEP y otros ex-
portadores de petróleo de restringir la extracción para mejorar los precios 
pueda tener un efecto en el mercado en caso de cumplirse, la demanda de 
petróleo ha caído en los países industrializados por el cambio tecnológico 
y las políticas para superar la era de los combustibles fósiles frente a sus 
efectos adversos respecto al cambio climático. El crecimiento de China, que 
impulsó fuertemente los precios hasta 2014, se he reducido fuertemente, y 
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este país también sigue una política para sustituir rápidamente los com-
bustibles fósiles con fuentes renovables como la solar y la eólica. Además, 
una eventual recuperación futura de los precios estará compensada por la 
extracción de petróleo no convencional (fracking) en EUA, que ya precipitó 
la caída de los precios en 2014. En síntesis, salvo eventos políticos disrup-
tivos que en el pasado han afectado a los productores del Medio Oriente 
y pueden repetirse, es probable que los precios del petróleo se mantengan 
bajos durante los próximos años. 

Los compromisos globales suscritos en la Cumbre de París sobre cam-
bio climático por 192 países promueven fuertemente una transición hacia 
una nueva economía mundial libre de combustibles fósiles. Para alcanzar 
la meta establecida de mantener el calentamiento mundial bajo 2°C, deben 
mantenerse inexplotadas dos tercios de las reservas probadas de combus-
tibles fósiles.

Se puede plantear que la expansión futura de la minería en gran escala 
de cobre, plata, oro y otros metales puede proveer recursos suficientes para 
reemplazar los actuales ingresos fiscales petroleros. Sin embargo, una eva-
luación detallada del potencial minero del país a partir de la información 
disponible de los principales proyectos propuestos muestra que, aún en el 
caso de implementarse, los recursos fiscales previstos serán una fracción 
pequeña de los actuales ingresos petroleros.

A través de los capítulos de este libro se ha enfocado, desde varias pers-
pectivas disciplinarias, los límites pasados y futuros de las políticas extrac-
tivistas en el Ecuador como una opción para su desarrollo, cuyos elementos 
económicos, sociales y ambientales han sido discutidos. Entre los enfoques 
complementarios se destaca el estudio detallado de Laura Rival sobre los 
efectos altamente disruptivos de la extracción petrolera sobre la cultura 
Huaorani. Conviene destacar también las proyecciones presentadas sobre 
los futuros impactos sobre la deforestación y la biodiversidad de la amplia-
ción de la frontera petrolera en la Amazonía centro sur, tratados en varios 
capítulos, y la discusión sobre aspectos jurídicos y políticos de las políticas 
articuladas en torno a la fallida XI Ronda Petrolera, cuyas metas todavía se 
mantienen en las políticas públicas.  Otros capítulos ha analizado, desde 
una perspectiva internacional comparada, las inconsistencias, contradic-
ciones e impactos sociales del neo-extractivismo en Ecuador y Bolivia, y 
las inconsistencias de las representaciones e imaginarios asociados a los 
potenciales beneficios del “oro negro” para los pueblos amazónicos. 

Este libro no se ha limitado a la crítica sobre los límites del extractivis-
mo en el Ecuador. Incluye también los rasgos básicos de una propuesta 
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alternativa futura. El Ecuador es un país único, excepcionalmente dotado 
por su sorprendente biodiversidad, por la riqueza de sus culturas y por la 
fertilidad de sus suelos. La propuesta alternativa se nutre de esta riqueza 
para alcanzar una mejora participativa y equitativa en las condiciones de 
vida de la población manteniendo al mismo tiempo la biodiversidad de los 
ecosistemas remanentes, la fertilidad de los suelos agrícolas y la dotación 
de recursos estratégicos como el agua.

La propuesta alternativa parte de la identificación de actividades eco-
nómicas con alta demanda de empleo, sólidos enlaces internos y adecuado 
potencial de crecimiento, que al mismo tiempo tengan un reducido impac-
to ambiental. Entre estos sectores sobresalen el ecoturismo y el turismo en 
pequeña y mediana escala y la agroecología, que pueden proveer las bases 
para una estrategia de transición, que progresivamente se complementará 
con la expansión de otros sectores que requieren mayores inversiones y 
mejores niveles de educación, como la manufactura basada en la amplia-
ción de enlaces internos de productos principalmente agrícolas, y servicios 
basados en el conocimiento, enmarcados en las necesidades del país.

Varios artículos del libro analizan el potencial de esta propuesta estra-
tégica, poniendo énfasis en el turismo y ecoturismo en pequeña escala, en 
particular en la Amazonía. También se explora el potencial económico fu-
turo de la biodiversidad, evaluando varias experiencias nacionales e inter-
nacionales, entre ellas el proyecto INBIO de Costa Rica.

El Ecuador debe enfrentar durante los próximos años una crisis estruc-
tural proveniente del agotamiento del modelo extractivista, y al mismo 
tiempo promover alternativas futuras desde una perspectiva participativa, 
equitativa y sustentable. El capítulo final del libro presenta, con el apoyo 
de un modelo matemático, una comparación multidimensional y transdis-
ciplinaria entre cuatro variantes de las estrategias de expansión petrolera y 
la opción alternativa propuesta.

Se ha realizado un análisis multicriterial comparando cuatro posibili-
dades de expansión petrolera, que difieren por su intensidad, tecnología y 
mantenimiento o eliminación de los actuales subsidios a los derivados del 
petróleo, y una alternativa de desarrollo no extractivista, sin expansión pe-
trolera ni minera, previamente explicada. Este análisis es una herramienta 
de la economía ecológica para comparar distintas opciones en problemas 
estratégicos significativos, cuando los efectos de la decisión tienen impli-
caciones en distintos campos de la vida social, como el económico, social, 
ambiental, político y cultural, y no pueden estudiarse bajo un solo enfoque 
disciplinario, como el económico. El método se basa en un modelo proba-
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bilístico que incluye variables sujetas a incertidumbre, como las reservas 
petroleras, los precios del petróleo y los impactos de su extracción en la 
biodiversidad, y además incorpora tanto variables cuantitativas como ca-
tegóricas, para los casos en las cuales una cuantificación no es adecuada, 
como los riesgos de la expansión petrolera sobre los pueblos en aislamiento 
voluntario. En este caso el modelo ha incluido la consulta a un grupo se-
lecto de expertos en distintas disciplinas relevantes. El modelo incluyo 38 
variables económicas, sociales, ambientales, culturales y políticas, que han 
sido estimadas con proyección al futuro, con visiones para los próximos 15 
y 30 años.

Los resultados del análisis multicriterial definen una clara preferencia 
de la alternativa de conservación sin expansión petrolera ni minera, con 
promoción de ecoturismo y agroecología, sobre las cuatro variantes de ex-
pansión petrolera. Además estas últimas quedan ordenadas en una rela-
ción de preferencia, favoreciendo a las de menor impacto ambiental, y ubi-
cando en primer lugar entre ellas a la explotación con tecnologías off shore 
(sin carreteras) limitando su expansión, manteniendo la zona intangible del 
Parque Nacional Yasuní, y eliminando los subsidios actuales al consumo 
de petróleo. La peor opción es la actual, que combina una expansión  no 
restringida de la extracción petrolera con tecnologías de alto impacto am-
biental, con apertura de carreteras y el mantenimiento de los subsidios a los 
derivados del petróleo. Los resultados son estables y consistentes.

Frente a esta evidencia tiene sentido preguntarse por qué se impulsa 
una expansión acelerada del extractivismo en condiciones tan desfavora-
bles. El modelo puede explicar en algo esta posición, si se alteran sustan-
cialmente los pesos de las dimensiones. Al otorgar a las variables econó-
micas el 60% del peso total de las 5 dimensiones de análisis, se rompe la 
relación de preferencia y también la jerarquía, apareciendo dos opciones 
no comparables entre sí como prioritarias, la de conservación y la opción 
petrolera de máxima expansión con eliminación de subsidios y tecnolo-
gías convencionales. Este resultado ilustra que, bajo una racionalidad que 
privilegie principalmente la obtención de ingresos fiscales, reduciendo al 
mínimo otras consideraciones ambientales, sociales y culturales e incluso 
económicas, puede entenderse la lógica actual que promueve la profundi-
zación del extractivismo. 

En síntesis, el análisis multicriterial confirma la superioridad de una es-
trategia de transición hacia una sociedad postpetrolera sobre las opciones 
basadas en ampliar el extractivismo, partiendo de una visión de mediano 
y largo plazo, e integrando visiones económicas, sociales, ambientales, cul-
turales y políticas. 
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El periodo petrolero en el Ecuador, iniciado en 1972, está alcan-
zando sus límites históricos. Ante los pobres resultados alcanza-
dos, y con precios bajos y reservas limitadas de petróleo y minera-
les, el extractivismo se ha agotado como modelo de desarrollo y el 
país necesita emprender una transición hacia una sociedad más 
equitativa y sustentable. 

Este libro evalúa los límites y alcances de la economía y la socie-
dad ecuatoriana durante el último medio siglo en el que el petróleo 
articuló la economía nacional, y plantea, desde una visión inter-
disciplinaria y crítica, una estrategia alternativa de desarrollo que 
permita superar la exclusión y la pobreza todavía prevalecientes 
en el país, mejorando las condiciones de vida en armonía con la 
naturaleza, conservando los ecosistemas remanentes y fortale-
ciendo la diversidad cultural.

Los capítulos del libro analizan los resultados y límites de la 
actividad petrolera en el Ecuador, y formulan estrategias alterna-
tivas para superar el extractivismo en el futuro. Se define un 
camino hacia una sociedad postpetrolera mediante el fortaleci-
miento del turismo amigable con la naturaleza, la agroecología, 
la inversión en educación y salud, combinada con la investiga-
ción y desarrollo de tecnologías que respondan a las necesidades 
del país.

El libro culmina con un análisis multicriterial, método matemáti-
co que compara varias opciones futuras dependientes del petróleo 
con una estrategia alternativa propuesta, combinando 38 varia-
bles cuantitativas y categóricas, en las dimensiones económica, 
social, ambiental, cultural y política. Como resultado, la opción de 
conservación alcanza la posición ótima con 91 puntos sobre 100, 
mientras que las opciones basadas en la expansión petrolera ob-
tienen puntajes entre 67 y 5 puntos. La conclusión fundamenta la 
preferencia por un camino hacia una sociedad postpetrolera, con 
mayor armonía con la naturaleza, participación y justicia social.
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