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RESÚMEN
Con este texto se quieren mostrar los aportes que asentamientos sustentables como las Ecoladeas
pueden hacer a una Bioética que constantemente se repiensa de manera compleja en dimensiones
ambientales, culturales, económicas y socio-políticas. Se empezará por hacer un acercamiento al
concepto de ecoaldea y sus fundamentos de comunidad y neorruralismo, a continuación se buscará
abordar su apuesta por la sustentabilidad a partir de las dimensiones económica, ambiental, social y
cultural. Posteriormente se evidenciarán los aspectos en los que en estos asentamientos se propone
una ética con una preocupación fundamental por la vida implementando una comprensión del mundo
alternativa bajo el esquema del Buen Vivir, el pensamiento ancestral y la sociocracia. De esta manera se
describirán los aportes del movimiento de ecoaldeas a distintas problemáticas y metodologías en
bioética.
Palabras claves: Ecoaldeas, Bioética, sustentabilidad, comunidad, Buen Vivir.

ABSTRACT
This text shows the contributions of some sustainable settlements, i.e., ecovillages, to the bioethics in
its environmental, cultural, economic and socio-political dimensions. Firstly, the text exposes the
concept of ecovillage and its grounds on community and neoruralism. Secondly it explains ecovillages’
commitments with sustainability by means of economic, environmental, social, and cultural
dimensions. Finally, the text evidences that these settlements concern with human life, through the
notions of good living, the ancestral thinking and sociocracy. Thus, the contributions of the ecovillage
movement to different problems and methodologies in bioethics are described.
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ACERCAMIENTO AL SENTIDO DE ECOALDEA: COMUNIDAD Y NEORRURALISMO
La iniciativa es ir al campo, buscar un modo de vida alternativo al que ofrece la ciudad,
pero en definitiva, hacerlo en comunidad, a esto se le denomina comunidad intencional, y
al sumarle el interés ecológico y la preocupación por la crisis ambiental y alimentaria:
Ecoaldea.
Las comunidades intencionales, diferentes a las comunidades que por
tradición no han elegido su lugar en el mundo, van en contra de la tendencia
actual de ir a la ciudad -motivados principalmente- por la crisis social, la
degradación ambiental, la desigualdad económica, la seguridad alimentaria y
la pérdida de biodiversidad, con los objetivos de aumentar el valor moral y
sentimental hacia el mundo natural, transformando la relación que se tiene
con la naturaleza y buscando que se respete la tierra (Gilman, 1995: p.1).
En cuanto al concepto de neorruralismo, el fenómeno esta basado en la idea de volver al
campo, propuesta que está acompañada por un cambio de paradigma retomando y
resignificando modos de vida ancestrales y campesinos, usando tecnologías amables,
proponiendo una vida en comunidad, produciendo y consumiendo a nivel local y
protegiendo la naturaleza. Algunos objetivos de este fenómeno de recampesinización son:
• Reutilizar, reciclar, rearborizar.
• Volver a la tierra (material y espiritualmente) o ir a la tierra ya que en la
mayoría de los casos hablamos de personas que nunca la han habitado.
• Abrazar la tierra para proponer otros modelos de desarrollo: otras
economías, otras agriculturas, otros hábitats, Otras relaciones humanas
(Escobar, 2012: p. 15-17).
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El sentido de comunidad es definitivamente uno de los pilares del movimiento,
comunidad significa:
•

Reconocer y relacionarse con los demás

•

Compartir los recursos comunes y el suministro de ayuda mutua

•

Proporcionar un trabajo significativo y sustento a todos los miembros

•

Fomentar la unidad a través del respeto a las diferencias

•

Fomentar la expresión cultural

•

Solidaridad, equidad (GEN 2015).

El sentido de asentamientos sustentable es más amplio, ya que incluye comunidades
urbanas. Se pueden entender como comunidades que puedan inspirar el cambio hacia
patrones de vida que rescatan y regeneran los sistemas ecológicos, económicos y sociales,
que consideramos vitales para garantizar la permanencia de la especie humana en la
tierra. CASA (Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas) lo define de la
siguiente manera: aquellos asentamientos que practican y cultivan hábitos creativos de
cuidado a los seres humanos y a la diversidad de formas de vida y entidades de la
naturaleza (CASA, 2012).
ASENTAMIENTOS SUSTENTABLES ACTUALES Y TRADICIONALES COMO FENÓMENO
ALTERNATIVO
Algunos fenómenos hacen posible el surgimiento de estas comunidades a modo de
resistencia frente al paradigma impuesto. El trabajo como alienación o como forma de
producción acelerada, que consume la vida de los individuos haciéndolos instrumentos del
mercado; La urbanización a gran escala que con reducción de zonas verdes para más
autopistas, conjuntos residenciales con apartamentos cada vez más pequeños y a mayor
coste; pésimo transporte público y problemas de movilidad constantes, exceso de
regulaciones civiles con la excusa de hacer posible la libertad de los sujetos,
contaminación, ruido y desorden que hacen imposible encontrarse consigo mismo, con los
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otros y con la naturaleza, y dificultan llevar una vida amena en la ciudad. Y una causa no
menos importante: deterioro de la vida del planeta en todos los sentidos a causa del afán
de producción para el consumo urbano, uso de transgénicos, fertilizantes y pesticidas,
traducidos en muerte a la tierra y producción de enfermedad.
Se hace necesario dejar claro que la búsqueda de modelos comunitarios diferentes al
paradigma dominante no es algo original. Nos podemos remontar a movimientos
espirituales como los ashrams en India, los ayllus andinos o los monasterios cristianos, los
luteranos, protestantes, amishes (…) por otro lado están las comunidades socialistasutópicas.
En el siglo XX se dieron modelos de granjas colectivas llamadas Koljoz en la
Union Soviética, China y Cuba. Destacadas como comunidades alternativas
estarían los Kibutz en Israel que desde la creación del estado Israelí surgieron
como comunidades agrícolas de intención con motivaciones espirituales e
ideológicas para crear una sociedad más sana y sustentable (Ruz, 2006: p. 2628).
En los 70 surgen las “comunas” con propuestas de familias extendidas y posteriormente
de clanes y tribus hasta formarse como comunidad intencional. Los criterios ecológicos
que empiezan a imperar en estas comunidades van dando forma al concepto de ecoaldea
(Barney, 2011: p. 5).

REDES Y PANORAMA GLOBAL DE LAS ECOALDEAS
El movimiento nace en Europa, la primera ecoaldea se crea en Findhorn (Escocia) en 1962
por Peter y Eileen Caddy junto con Dorothy Maclean, debido a esto el movimiento se
gesta con gran fuerza en Europa principalmente, pero se ha desarrollado en todos los
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continentes generando importantes redes globales, continentales y regionales como las
siguientes:
GEN
Red Global de ecoaldeas (GEN, 2015): en este momento la red cuenta en el mundo con un
promedio de 15000 ecoaldeas. (Consultar: http://gen.ecovillage.org/)
Red Europea de Ecoaldeas
Cómo se afirmó, el movimiento nace realmente en Europa, en Dinamarca por ejemplo,
existen Ecoaldeas muy bien constituidas con mayor número de sujetos y con proyectos
agroecológicos y económicos sustentables muy estructurados. También existen las redes
conectan

Asia,

África

y

Oceanía.

(Consultar:

http://gen-

europe.org/home/home/index.htm)
La Red Ibérica de Ecoaldeas (RIE) The Iberian Ecovillage Network
Esta es la red que relaciona, conecta y acerca las diferentes Ecoaldeas que están
funcionando en la península Ibérica (Consultar: http://rie.ecovillage.org/es/about).
ENA
Red de ecoaldeas de las américas es una división de la red Global para Latinoamérica.
Cuenta con algunos departamentos en Estados Unidos y Latinoamérica y cobija las redes
del continente. (Consultar: http://ena.ecovillage.org/)
CASA
Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas, creado en 1012. Que también
tiene redes al interior de cada país. Como CASA México o CASA Colombia. Organiza
encuentros regionales, nacionales y continentales guiando, creando y renovando la
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propuesta de los asentamientos. (Consultar: http://casa.ecovillage.org/). CASA, enuncia
dieto ecoaldeas en Venezuela, entre las que se cuentan Aldeas de Paz y Ekobius.
El llamado de la montaña 2:
En Colombia cada año se realiza un encuentro de ecoaldeas y asentamientos sostenibles
denominado “el llamado de la montaña”. En dicho encuentro las comunidades hacen
cursos y talleres para proyectar perspectivas en diferentes campos de acción

LAS ECOALDEAS COMO MODELOS DE SUSTENTABILIDAD
La GEN y Gaia education 3 plantean cuatro dimensiones que cubren la integralidad y hacen
posible la búsqueda de la sustentabilidad en el movimiento: social, económica, ambiental
y cultural (visión del mundo) (GAIA, 2005).
¿Cómo se entiende lo social?
Las ecoaldeas son comunidades intencionales en las que las personas se sienten apoyadas
y responsables de los que les rodean proporcionando un profundo sentido de pertenencia
al grupo. Tienen un número de personas determinado de tal manera que todo el mundo
se siente seguro, visto y oído (asegurando un nivel de independencia). Las personas
participan en la toma de decisiones que afectan su propia vida y la de la comunidad.
2

El Llamado de la Montaña es un encuentro que fue convocado por primera vez en el 2006 por la Red
Colombiana de Ecoaldeas (RENACE) y hoy es convocado por CASA Colombia (Consejo de Asentamientos
Sustentables de las Américas). El Llamado de la Montaña reúne cientos de personas entre, ecoaldeanos,
profesionales, representantes y miembros de movimientos sociales, comunidades campesinas y grupos
indígenas, así como, científicos, filósofos, educadores, innovadores sociales, empresarios y expertos en
temas de visión mundial. Es un laboratorio vivo para evaluar la toma decisiones, la convivencia, para
resolver necesidades humanas básicas (alimentación, sanidad, diversión, vivienda).
3
El programa estrella de Gaia Education, el EDE, integra las dimensiones social , ecológica, económica y la
visión del mundo de la sostenibilidad, proporcionando una educación que es universal en cuanto su alcance
y local en cuanto su aplicación. Los programas de Gaia Education se han ofrecido en lugares muy variados,
incluyendo comunidades tribales y tradicionales, ecoaldeas y barriadas de chabolas, universidades y centros
de formación.
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La GEN propone los siguientes principios para esta dimensión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer y relacionarse con los demás
Compartir recursos comunes y proporcionar ayuda mutua
Haciendo hincapié en las prácticas holísticas y preventivos de salud
Proporcionar un trabajo significativo y sustento a todos los miembros
La integración de los grupos marginados
Promover la educación sin fin
El consumo de manera local y agroecológica.
Fomentar la unidad a través del respeto a las diferencias
Fomentar la expresión cultural (GEN 2015)

Tres puntos clave para comprender esta dimensión son el trabajo, la salud y la educación:
•

El trabajo: se organiza horizontalmente, favoreciendo la participación de todas las
personas. Son comunes las mingas. (GAIA, 2005)

•

La salud: Se promueven prácticas holísticas. Medicina occidental, alternativa y
distintas prácticas ancestrales y orientales. Hay una apuesta fuerte por prácticas
preventivas en salud, precisamente a ello de sebe la producción de agricultura
orgánica y una alimentación balanceada. Los ritos y experiencias espirituales están
siempre enfocados a mantener la salud espiritual, psicológica y física en armonía
con la tierra y la comunidad.

•

La educación: está enfocada en la recuperación del sentido de respeto y amor por
la tierra, la naturaleza, las personas y la vida en general y hacia prácticas de
consumo sustentables.

Cómo se entiende lo Economía solidaria:
Las diversas actividades económicas que se lleven a cabo en las ecoaldeas deben asegurar
la estabilidad económica de la comunidad y de todos sus miembros (GEN, 2014).
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•

Moneda y bancos comunitarios: Las ecoaldeas han optado por desarrollar
economías internas como monedas locales y bancos comunitarios que funcionan a
manera de fondo común. Esto concuerda con importantes prácticas y estudios
actuales sobre economía solidaria.

•

Economías alternativas: Algunas comunidades han implementado el trueque,
intercambian sus productos agroecológicos a nivel regional o en las urbes.

•

Sostenibilidad: La propuesta es ser autosostenibles, son muchas las actividades
que se desarrollan: artes manuales, teatro, circo, danza, educación, convivencias,
ecoturismo, talleres ecológicos o sobre toma de decisiones, medicinas alternativas,
etcétera (Arjona, Junio 2010).

Lo ambiental “pensarlo todo desde la tierra”
Según la GEN las Ecoaldeas permiten a las personas experimentar su conexión personal
con la tierra viviente Los ecoaldeanos y sus visitantes disfrutan de la interacción diaria con
el suelo, el agua, el viento, las plantas y los animales. La tierra provee para sus
necesidades diarias comida, ropa, refugio, etc., respetando los ciclos de la naturaleza
(Gen, 2013).
Es fundamental el cultivo de alimentos orgánicos tanto como sea posible, la protección de
la biodiversidad, fomentar los principios de negocios ecológicos, evaluar el ciclo de vida de
todos los productos utilizados en la ecoaldea, promover un punto de vista ecológico,
social y espiritual, preservar limpios la tierra, el agua y el aire a través del manejo de
energías sanas y la gestión de residuos, proteger la naturaleza y la protección de los
espacios naturales (GEN 2015). Para ello se tienen en cuenta los siguientes puntos:
•

Los

alimentos

que

se

consumen

son

producidos

organicamente,

preferentemente en la propia comunidad, o en la zona o región en la que se
encuentre.
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•

Se promueve la bioconstrucción utilizando técnicas y materiales de construcción
naturales y no tóxicos.

•

El agua y la energía se consumen con moderación, depurando con medios
naturales las aguas residuales y utilizando fuentes de energía renovables
(ejemplos: lavado de la loza, reutilización de aguas negras y grises para los
cultivos, recolección de agua lluvia, etc)

•

El transporte motorizado se reduce al mínimo, se proponen energías alternativas
para la movilidad, la luz y el uso domestico.

La Permacultura: Las ecoaldeas han venido adoptando este modelo agroecológico, la
cultura permanente es un modo de agricultura desarrollado por Bill Mollison (1974-1981)
en los años setentas:
La permacultura aprovecha todos los recursos y aúna la mayor cantidad de
funciones en cada elemento del paisaje y la mayor cantidad de elementos
que sean posibles en cada espacio vertical y horizontal. El exceso o desecho
producido por plantas, animales y actividades humanas son utilizados para
beneficiar otros elementos del sistema (Young, 2009).
Algunos principios de la permacultura son:
•

La comunidad debe instalarse en un sitio donde haya afluencia de agua,
dependiendo del agua se piensan los hábitats humanos y los cultivos.

•

Los cultivos y los mismos desechos se sirven unos de otros, hay plantas que se
benefician unas de otras y plantas que protegen a otras del sol, insectos u otras
amenazas.

•

Se promueve la protección de la naturaleza, la protección de áreas silvestres y la
recuperación de las mismas (Molllison, 1978-1979)

Visión del mundo
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Las ecoaldeas tienen una perspectiva pluralista. Dentro de esta diversidad de
espiritualidades se promueve el respeto y cuidado de la Tierra y la recuperación de
pensamiento ancestral (aún en Europa). A través de sus ceremonias se expresa la
comprensión de la interrelación e interdependencia de todos los elementos de la vida en
la Tierra y el lugar de la comunidad (GEN, 2015).
Se promueven la creatividad compartida, la expresión artística, actividades culturales,
espacios continuos para rituales y celebraciones, música y danza; con un sentido de apoyo
mutuo, unidad y comunidad para mantener la cohesión del grupo. Algunas prácticas
espirituales comunes son los temascales y los círculos de la palabra.
APORTES DEL MOVIMIENTO DE ECOALDEAS A PROBLEMÁTICAS Y METODOLÓGIAS EN
BIOÉTICA
No es un secreto que desde sus inicios la Bioética tiene una preocupación fundamental
por el ambiente. El famoso pastor protestante Fritz Jahr al establecer el “imperativo
bioético” tiene claro que es necesario repensar y reestablecer la relación entre humanos,
plantas y anímales (Jahr, 1927). Por su parte Potter, 40 años después, entiende que la
Bioética no es un asunto limitado a los problemas éticos de la medicina sino que, debido a
la crisis social y planetaria es necesario hacer puentes entre las ciencias humanas, las
ciencias de la vida y las ciencias sociales (Potter, 1998).
Es evidente que uno de los fuertes teóricos en la Bioética actual está en la línea de lo
ambiental desde donde se han venido desarrollando reflexiones frente a la ética
animalista, la agroecología, el problema del agua, la crisis alimentaría, la biodiversidad, la
extracción de minerales, el uso de nuevas tecnologías para la agricultura, etcétera. A
continuación lo que se quiere es revisar los puntos en común y los aportes que
movimiento de Ecoaldeas puede hacer a los desarrollos teórico-prácticos y metodológicos
de la Bioética:
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La bioética tiene una preocupación especial por la protección de la vida y la
sustentabilidad. Desde la filosofía de las ecoaldeas esto es posible de lograr únicamente
desde el desarrollo de un sentido ecológico, del cuidado y protección de la tierra, cultural,
de comunidad (permacultura) y desde una economía supeditada a la ecología y la
potenciación del pensamiento ancestral.
Para este sentido se desarrolla desde las políticas del Buen Vivir:
El kichwa “Sumak Kawsay”, o el Aymara “Suma Qamaña” se presenta en oposición a la
visión occidental de la “vida buena” y al concepto materialista y desarrollista de “vivir
mejor”, moderno capitalista. Sus principios son:
(i)

utilización sostenible y responsable de los recursos naturales, sustentada
en las capacidades humanas para construir y sostener una sociedad en la
lógica de conservación y renovación de la naturaleza, (ii) privilegio del valor
de uso sobre el valor de cambio, para fortalecer vínculos sociales y un
consumo apegado a las necesidades, (iii) ampliación de la democracia en
todas las relaciones e instituciones sociales, y (iv) multiculturalidad que
abra oportunidades a todos los conocimientos que aporten a la ética del
bien común (Farah & Vasapollo 2011: 23-24).

En este sentido no es posible generar una ética de la vida (bioética) sin desmarcarnos del
paradigma político y económico dominante, el occidental, para poder estudiar y
comprender las verdaderas preocupaciones de las comunidades y las verdaderas
necesidades del planeta.
Otro aporte tiene que ver con la manera como se entienden y se ejecutan la toma de
decisiones y las relaciones de poder en las ecoaldeas:
Se busca que los habitantes de la ecoaldea estén en igualdad de condiciones para
participar en la toma de decisiones sobre asuntos de la comunidad. Las decisiones se han
de tomar con la participación de todos, evitando en la medida de lo posible la delegación
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de poder, esto evidencia que su dimensión política es entendida de manera más
horizontal comparándola con los modelos políticos modernos.
Para la toma de decisiones se tienen como base teorías como la “sociocracia” y la
“holocracia” (Cañada, s/f) como formas de consenso en las que se actúa a modo de
asamblea. La cuestión de base consiste en que relaciones humanas correctas deben
generar situaciones de máximo beneficio para la comunidad, intercambios mutuamente
beneficiosos de talentos y experiencias. En el caso de una relación predadora el beneficio
es sólo parcial, de manera que la parte que pierde queda estancada, porque el ganador es
de algún modo más poderoso. Lo que se busca es la descentralización del poder en todas
las áreas: económica, política, demográfica, religiosa, etc. Lo particular de esta estrategia
para la toma de decisiones es que todo el grupo debe estar de acuerdo para que la
decisión sea aprobada. En la toma de decisiones en los comité de bioética médicos y
ambientales se podrían empezar a tener en cuenta estás metodologías que tratan de ser
realmente participativas y tener en cuenta la posición y argumentos de todos.
Otro punto a resaltar es la manera como conciben la propiedad privada y la economía
como economía solidaria. Proponen que la propiedad sea colectiva, y el control de los
bienes recaiga sobre la colectividad, garantizando la privacidad del domicilio, y su
intimidad. La propuesta es que se elimine la usura y la economía financiera-especulativa.

CONCLUSIONES
Las ecoaldeas buscan dentro de su apuesta por la autosostenibilidad lograr solventar
necesidades como trabajo, educación, vivienda y salud, reconociendo que los Estados no
las garantizan como derechos.
Es importante tener en cuenta que las ecoaldeas no se sierran al uso de tecnologías, se
promueve el uso de aquellas que son amigables con el ambiente, de energías alternativas,
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además del uso de semillas orgánicas no trasgénicas. Teniendo en cuenta las propuestas
del Buen Vivir es necesario reconocer que estás políticas que se han logrado plasmar en
las constituciones de Bolivia y Ecuador han lograda limitar y en algunos sectores eliminar
la extracción minera y de hidrocarburos. Al llegar primero al ámbito de lo bio-político y de
lo biojurídico es posible lograr cambios sustanciales.
La Ecoaldeas ofrecen a la Bioética una visión de la vida profunda, el interés primordial está
en salvaguardar, proteger la vida de la naturaleza y este interese está pensado desde y
para la comunidad, consideremos aquí que desde que se piensen los problemas de la vida
a partir de una base economicista, de desigualdad, producción y consumo no será posible
superar las crisis ambientales y sociales que sufrimos. Es necesario cambiar de chip “dejar
de pensar la tierra como instrumento”.
El movimiento valora el ejercicio pluricultural y de recuperación de pensamiento ancestral
que

no

se

queda

en

un

fundamentalismo

religioso

sino

que

es

espiritual/racional/comunitario y sobre todo que conlleva una praxis propositiva con
respuestas inmediatas a la crisis ambiental actual. En las ecoaldeas se presentan formas
de identidad y de rescate cultural, teniendo como eje la comunidad y la tierra y por tanto
otros sentidos de comunidad o de apuestas por las relaciones de las personas con el
entorno, con los otros, con la tierra y consigo mismas. Estas espiritualidades, estas
visiones del mundo y sus prácticas pueden convertirse en un fundamento importante para
la manera en que la bioética enfrenta los problemas relacionados a la biodiversidad.
Con respecto a la salud las ecoaldeas buscan recuperar el valor de las medicinas
alternativas, este no es un desafío fácil con el mercado de patentes y enriquecimiento de
las multinacionales farmacéuticas con la medicina occidental. La Bioética desde muchas
de sus miradas se ha posicionado dentro de esa misma mentalidad occidental, es el
momento de que ella misma se ponga en la defensa del conocimiento y uso de estas
medicinas. La bioética tiene dos opciones o ayuda a eliminar o ayuda a dar
reconocimiento a estos saberes pero no se puede quedar en un maléfico silencio
intermedio.
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Desde las ecoaldeas se hace el llamado a la Bioética por la recuperación de pensamientos
campesinos y ancestrales y las maneras de concebir el territorio, la propiedad, el trabajo,
la salud, la educación y el hombre mismo, en un esfuerzo por vivir de otro modo,
apostando por el cooperativismo y el comunitarismo en una sociedad caracterizada por
ser individualista.
Para terminar se recomienda problematizar la postura de la Bioética frente a la crisis
ambiental asentada en una modernidad antropocéntrica y en la instrumentalización de la
vida natural y humana.
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