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INTRODUCCIÓN AL NÚMERO 25

Introducción
al númer o 25

Joan Martínez Alier

El número 25 de Ecología Política. Cuadernos de Debate In-
ternacional recoge ecos de la guerra de Irak en el artículo de
Arundhati Roy  que lo abre.  El petróleo está también pre-
sente en otros artículos y debates, como el que presenta En-
rique José Varela y tiene por objeto la gestión de la catástrofe
del Prestige.

Los temas principales de este número son los siguientes.
El primero, la Política del Agua. El agua es un elemento esen-
cial de la vida que está siendo privatizado allí donde todavía no
lo está. El argumento de que el agua tenga un precio que in-
cluya sus costos verdaderos (el principio de full cost recovery) es
interesante pero no puede ser excusa para privar de agua a quie-
nes la necesitan para vivir. David Barkin, Xavier Cazorla y Eduar-
do Bidaurrazaga explican problemas y soluciones en América
latina y en África.

El segundo tema es El Valor de la Biodiversidad, o mejor
dicho, sus diversos valores. Hay quien dice que para conservar
la biodiversidad lo mejor es ponerla en el mercado. Silvia Ro-

dríguez es una gran experta en contratos de bioprospección y
aquí analiza la situación en Costa Rica desde el famoso contra-
to InBio-Merck de 1991 hasta hoy. Pablo Ospina estudia con-
flictos en las Islas Galápagos, Gian Carlo Delgado reflexiona
sobre algunos aspectos del Plan Puebla Panamá.

El tercer tema es la Certificación Forestal, tratado por un
especialista argentino de Salta, Chris van Dam. Las redes de
comercio justo tropiezan siempre con la cuestión de asegurar
que los productos realmente cumplan unos requisitos de
sostenibilidad ambiental y justicia social. Resulta muy intere-
sante seguir en la práctica cómo se consiguen estos requisitos
en la producción de madera, hasta qué punto el proceso de
certificación está sujeto a presiones comerciales.

Otros notables artículos, de Darío Alejandro Escobar so-
bre los sistemas agroalimentarios del Sur y del Norte, de Eduar-
do Gudynas sobre el Foro Social Mundial de Porto Alegre 2003,
de Magda Lanuza sobre la historia de Nicaragua (país acreedor
de una Deuda Ecológica), completan este número.
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