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Valoración Plural de Pasivos
Ambientales para la Justicia Ambiental
Esteban Correa-García48

Resumen
El presente capítulo, presentado en la modalidad de artículo de
reflexión, hace una exhaustiva revisión sobre el estado del arte de la
relación entre la justicia ambiental, los pasivos ambientales y el
pluralismo de valores.
Resalta los principales factores de estas relaciones, sus problemáticas
teóricas y operativas. Finalmente, hace un acercamiento al problema en
el contexto nacional colombiano infiriendo la necesidad de incorporar
en el país herramientas jurídicas para la valoración plural de los pasivos
ambientales, para mejorar la eficiencia de la justicia ambiental.
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Justicia Ambiental, Pasivos Ambientales, Valoración
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Introducción: Problemática actual de la justicia
ambiental, los pasivos ambientales y su
valoración
a economía global requiere en forma creciente un
flujo permanente y continuo de materias primas para
mantener el ritmo de crecimiento económico y de
consumo, al mismo tiempo que conservar los niveles
de acumulación del capital. Esta dinámica, a su vez,
genera importantes impactos negativos ambientales con efectos
locales y globales.

L

Los paradigmas del crecimiento económico a toda costa son
motivados por políticas desarrollistas que no tienen en cuenta
los impactos del modelo (PNUMA, 2016).
Estos impactos socio-ambientales negativos son vistos por la
economía tradicional como externalidades o efectos colaterales
ajenos al sistema económico, impidiendo que se reconozcan
social y contablemente. Esta situación, además, no permite
identificar su magnitud, ni a los responsables ni a los afectados.
Estos impactos negativos finalmente son trasladados a la
naturaleza o a las comunidades, muchas de las cuales son
altamente vulnerables, generando inequidades en la
distribución de recursos, de costos y de riesgos (Martínez-Alier,
2012). La situación anterior es un reflejo de lo que se ha
denominado injusticias ambientales.
Los costos trasladados o “externalidades” no pueden ser
considerados como “fallos del mercado, sino como un éxito
(provisional) de transferir costos socio-ambientales a otros
grupos poblacionales, a otros países, a los ecosistemas y a las
futuras generaciones” (Kapp, 1950).
En esa perspectiva, pueden verse como obligaciones o deudas
no cubiertas de tipo ambiental, las cuales se denominan
técnicamente como pasivos ambientales (Martínez-Alier y
Jusmet, 2000).
El sistema capitalista se estructura y se sostiene con el no pago
de estos pasivos; se fundamenta en un sistema de subsidios
cruzados entre grupos poblacionales, países, regiones desde el
sistema natural al sistema social. Las empresas y las
corporaciones, que en su mayoría están reguladas por las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), no
reconocen estos pasivos ambientales por diversos motivos.
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Los económicos se destacan, puesto que, si estos pasivos se
revelaran en los balances, muchas compañías dejarían de ser
rentables y viables financieramente (Rogers, 2005). El mismo
International Accounting Standards Board (IASB), organismo que
expide las normas contables de valoración y revelación NIIF,
tiene fuertes reparos en normatizar los pasivos ambientales ya
que está organización es auspiciada por las grandes
corporaciones a nivel mundial (Nölke y Perry, 2007).
Aunque la contabilidad bajo NIIF no facilita la revelación de los
pasivos ambientales, el derecho y la jurisprudencia nacional e
internacional si los contemplan y son también utilizados en las
luchas sociales y en el activismo que ejerce resistencia en los
casos de injusticias ambientales.
Estos pasivos son también instrumentos valiosos para la gestión
de procesos que permitan restaurar materialmente los
territorios afectados y la reivindicación de los derechos de las
poblaciones vulneradas. En otras palabras, estos pasivos
pueden y deben ser utilizados para la gestión de la justicia
ambiental (Zografos et al, 2014).
En este caso, su aplicación tiene un gran alcance, porque no
sólo sirven para afrontar problemas distributivos, sino también
para hacer visibles inequidades ante la opinión pública; revelar
articulaciones de poderes en contra de la naturaleza y de grupos
vulnerables; detener proyectos dañinos para el medio ambiente
y rectificar o mejorar proyectos de desarrollo; compensar o
indemnizar a grupos afectados; reconocer a poblaciones
despreciadas históricamente; facilitar la participación de la
comunidad en los procesos de toma de decisiones; mejorar los
procesos judiciales en contra de los responsables de daños
ambientales; entre otros aspectos relevantes (Zografos et al.,
2014).
Diferente al enfoque limitado de la economía tradicional que
aborda los pasivos ambientales como externalidades, existen
otras miradas más integrales y amplias que consideran
indispensable no sólo la valoración y el reconocimiento contable
de los pasivos ambientales, sino también impulsar la
sustentabilidad ambiental de las actividades económicas y
determinar su viabilidad.
Estas miradas corresponden a la economía ecológica y a la
ecología política que ven necesario trabajar las externalidades
como pasivos para ser considerados los mismos como costos
sociales y de producción. Pero además van más allá: no se
quedan sólo con el valor crematístico, sino consideran
importante incorporar otras dimensiones y escalas del valor.
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En esta perspectiva, la ecología política plantea necesario
“vincular el análisis de las injusticias ambientales con las
relaciones sociales de producción y la distribución del poder”
(Robbins, 2011, s.p), haciendo visible a los responsables y a los
damnificados de los pasivos ambientales. Son entonces los
gobiernos, las instituciones, las empresas y las comunidades
un:
[…] campo de lucha, cuyas formas específicas habrá que buscar
cada vez, entre el recién llegado que trata de romper los cerrojos del
derecho de entrada, y el dominante que trata de defender su
monopolio y de excluir a la competencia (Bourdieu, 1983).
La dominante lucha para imponer su visión de desarrollo,
influenciando directamente las políticas y la gestión del medio
ambiente, haciendo que se incrementen las injusticias ambientales.

La problemática de las injusticias ambientales que se genera al
destruir los territorios, es mucho más compleja que la medición
de los impactos biofísicos y calcular cuánto valen, puesto que al
destruir la naturaleza se acaba también con valores que no se
pueden medir, valores inconmensurables como los culturales,
estéticos y espirituales, que, aunque no existe una unidad de
medida que los caracterice a todos, se deben tener en cuenta en
la conformación de los pasivos ambientales.
Es así como las deudas no sólo son monetarias, sino ecológicas
y culturales. Estos pasivos son multidimensionales y cubren
múltiples facetas del ambiente, por lo que la solución a estas
valoraciones no se puede reducir a un único valor monetario;
especialmente si lo que se persigue es alcanzar una justicia
ambiental, justicia que en su concepción también es plural al
contener en sí misma varias dimensiones como la distributiva,
el reconocimiento y el desarrollo de capacidades (Schlosberg,
2009).
“La justicia no habla siempre con una sola voz”, dice Gray y
Salomón (2001) explicando que, en los contextos humanos, lo
común es que existan diferentes referentes de valor,
dependiendo de los intereses y las necesidades de los diferentes
grupos humanos.
Para Gray y Salomón (2001), desde esta perspectiva no puede
haber un “monovalor” en el cual se puedan reducir todas las
características de las perdidas dentro de un conflicto; pero sí es
factible que existan diversos valores que expresen las pérdidas
y una multitud de soluciones posibles, pero ninguna que
satisfaga todas las necesidades de todos los actores sociales a la
vez.
La economía ambiental es inadecuada para contemplar valores
plurales, puesto que esta se basa teóricamente sólo en la escala
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de valores crematísticos con referencia al mercado, ya sean
estos reales o hipotéticos; sin embargo, la economía ecológica,
junto con la ecología política, consideran que se pueden llegar a
múltiples soluciones con respecto a los problemas de injusticias
ambientales, teniendo en cuenta la pluralidad de valores;
incluso, concibe formas de trabajar con la inconmensurabilidad
en procesos de toma de decisiones (Martínez-Alier, Munda y
O'Neill, 1998).
Según el Atlas de Justicia Ambiental (www.ejatlas.org), en
Colombia hay un creciente número de conflictos ambientales.
124 casos documentados a junio de 2018, cifra que sitúa al país
en el segundo lugar con mayor cantidad de injusticias
ambientales reportadas después de Indonesia.
Pese a este gran número de conflictos, de las 32.500 acciones
populares interpuestas por la comunidad—entre 2004 y 2016—
, solo el 19% expresan la defensa de “derecho a un ambiente
sano” y de estas tan solo el 15% tienen fallos favorables para la
población (Defensoría del Pueblo, 2017).
Esto demuestra una fuerte desproporción entre la poca
capacidad de las comunidades en obtener justicia distributiva y
la gran fuerza de las instituciones, y corporaciones, para
imponer su voluntad. Aunque recientemente la ley colombiana
definió el concepto de justicia ambiental —según Sentencia T704/16—, no existen en el país, políticas ni instrumentos claros
para medir los impactos negativos provocados por la actividad
económica; ni tampoco metodologías precisas para la
configuración de pasivos ambientales, que permitan su
exigibilidad a los responsables y la reparación de la creciente
población afectada por injusticias ambientales, como lo
expresan actuales publicaciones del Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS, 2017).
Colombia y buena parte el mundo, carecen de una correcta
regulación y de herramientas que determinen claramente el
tratamiento contable, jurídico y técnico de los pasivos
ambientales; impidiendo una utilización eficiente que pretenda
el alcance de justicia ambiental a favor de las víctimas del
“desarrollo”, ya que finalmente las comunidades quedan
afectadas a merced de los intereses de los grandes poderes
económicos.
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Relación entre la Justicia Ambiental y los
Pasivos Ambientales
El concepto de Pasivo Ambiental. No hay precisión sobre el
origen exacto del término pasivo ambiental [PA]. Quién lo acuñó,
en qué año y en qué corriente de pensamiento se originó, son
cuestiones que no se pueden determinar con exactitud, puesto
que el concepto de PA, en un relativo corto tiempo, ha sido
utilizado en diversos contextos, por varias escuelas de
pensamiento y en diferentes escenarios prácticos.
Antes de que el termino PA iniciara su excursión en la literatura
científica especializada, era más frecuente utilizar el término de
“daño ambiental” como un concepto que podría ser equivalente
al actual PA, dependiendo del contexto. Por ejemplo, en el área
de los seguros, en la convención internacional de La
Organización Marítima Internacional (OMI) en 1969, el término
“daño ambiental”, tiene en la práctica, características muy
similares al actual concepto de PA (Vidal de Lamas y Walsh,
2002).
Se puede encontrar la utilización del término PA en la década de
los setenta en diferentes campos, como por ejemplo en
arquitectura (Davis, 1974), en economía (Abrams y Barr, 1974)
y en ingeniería (Holdren, Fowler y Post, 1975), con un enfoque
orientado a los costos de producción y al daño ambiental.
Sin embargo, en los Estados Unidos se viene hablando
puntualmente de PA con un enfoque netamente ambiental y
financiero desde de 1980, después de la publicación de la ley de
Respuesta Ambiental, Compensación y Responsabilidad
Ambiental (CERCLA en sus siglas en inglés). Esta ley autoriza a
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para que pueda
recuperar o limpiar sitios naturales contaminados por
sustancias peligrosas (Plant, 1980).
Los costos incurridos en las limpiezas, les serían cobrados a las
empresas responsables, factor que obligó a estas empresas
estadounidenses a comenzar a registrar dentro de sus balances
aquellos rublos cobrados como pasivos o deudas ambientales
(en inglés “environmental liabilities” que traduce obligaciones
ambientales).
Posteriormente, se generó el problema de que, a muchas
empresas en Estados Unidos, tratando de evitar el peso de la
norma, les resultaba más rentable exportar sus desechos a
países vecinos como Canadá, desencadenando finalmente en el
desarrollo de una estricta ley, por parte del anterior país, para
determinar la responsabilidad del generador de los PA (Bates,
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Bibler y Blackmar, 1990). Todo lo anterior motivó trabajos
durante los ochenta enfocados en la evaluación de riesgo
ambiental, en los cuales los PA tienen un papel importante.
En 1983, Michael Benarie escribe una editorial en “The Science
of the Total Environment” titulada “The limits of environmental
liability”, en donde se observa que el tema de los PA, era en esa
década, una problemática de amplia discusión en el mundo de
los seguros. Sólo después de 1996 cuando la CERCLA (detallar
a qué hace referencia esta sigla en el pie de página) definió qué
es un PA (Bailey, 1996), las empresas en Estados Unidos
generalizaron el término en el sector corporativo, dando inicio al
desarrollo de metodologías estadísticas para el cálculo y la
estimación financiera de estos pasivos, basados en dicha ley.
En Europa, se puede hablar de normas ambientales a partir de
1972, año en que se celebró el Concejo Europeo tras la primera
conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente en
Estocolmo en ese mismo año. Al igual que en Estados Unidos,
en Europa, las políticas medioambientales se han basado en el
principio pigouviano de quien contamina paga, característica
que pone en relieve que el lenguaje de las finanzas es el que se
ha impuesto como lenguaje dominante para describir todos los
fenómenos económicos.
Con relación a los PA, más recientemente, la Unión Europea ha
constituido la Directiva de Pasivos Ambientales, que obliga a las
empresas responsables de daños ambientales a pagar a los
Estados de la Unión los costos para recuperar los sitios
contaminados (Salanitro, 2005). Gales, Escocia e Irlanda del
Norte adoptaron regulaciones por separado, igual que
Inglaterra, quien en el momento que se promulgó la ley en el
2004, hacia parte de la UE.
Relación de los PA con la Justicia Ambiental. Cabe aclarar
que la visión de los PA, desde el enfoque de la Economía
Neoclásica, tiene un sesgo netamente financiero. Sin embargo,
existen otras formas de visualizar los problemas e impactos
ambientales, como, por ejemplo, la que tiene la Economía
Ecológica: ciencia trasdisciplinar que tiene en cuenta en sus
principios epistémicos la segunda ley de la termodinámica, la
entropía (Georgescu-Roegen, 1971).
Este enfoque, permite tener en cuenta los límites que tiene la
economía en el mundo material, posicionándola como un
subsistema dentro del macrosistema biofísico (Daly, 1997);
también permite pensar en “qué producir, cómo y para qué”
(Carpintero y Riechmann, 2013). Así, los intercambios de
materia-energía y sus impactos, no quedan por fuera del campo
de análisis de la economía, ni son tratados como externalidades,
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sino como parte de ese mismo sistema. Estos intercambios de
materia y energía —sucesos que, metafóricamente, son
llamados metabolismo social (Fischer-Kowalski y Huttler, 1997)
—, al ser propiciados por unos actores más poderosos que otros,
generan inequidad en la distribución de bienes y servicios, como
en la distribución de los impactos negativos creados.
Por lo general, aquellos grupos humanos que presentan mayor
afección en el metabolismo social, son las poblaciones más
vulnerables: minorías étnicas, campesinos y personas de bajos
recursos (Martínez-Alier, 2012); poblaciones que entran en
conflicto con los intereses de las empresas y las instituciones
que ostentan ése poder dominante.
A estos conflictos se les conoce como “conflictos ecológicos
distributivos” (Martínez-Alier, 2006) o “conflictos socioambientales”. A continuación, utilizaremos el primer término:
“conflictos ecológicos distributivos”, entendiéndose que todos
los conflictos son sociales (Toledo Garrido y Barrera-Bassols,
2015).
El buscar la equidad y la justicia dentro de estos conflictos,
también es un campo de estudio de la Ecología Política; la cual
analiza las diferentes relaciones de poder que se entrelazan con
los actores que configuran los conflictos ecológicos distributivos;
y explica los orígenes y los factores que fijan dichas relaciones
(Lipietz, 2002), visualizando posibles alternativas de solución a
esta problemática o la reivindicación de los derechos de la
naturaleza y de las personas. Con ello se aspira a la justicia
social. A esta justicia, emanada de este contexto, se le denomina
“Justicia Ambiental”.
La justicia ambiental también es campo amplio de estudio
multidisciplinar:
historiadores,
sociólogos,
economistas,
abogados, filósofos, entre otros, entrelazan esfuerzos para
entender las dinámicas que benefician a unos pocos, pero que
mancillan gravemente a la mayoría, en medio de la gran crisis
ambiental que sufre el planeta y quienes lo habitan.
El concepto de justicia ambiental, transciende el paradigma
distributivo del modelo liberal de justicia, e incluye otras
dimensiones de la justicia como el reconocimiento, la
participación y el desarrollo de capacidades (Schlosberg, 2013).
Es importante resaltar que, autores como Amartya Sen y Martha
Nussbaum, han desarrollado una teoría de la justicia, que se
centra en las capacidades necesarias para que las personas
puedan funcionar plenamente en sus “vidas elegidas” (Sen y
Nussbaum, 1998).
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Otros importantes autores como Iris Young, Nancy Fraser y Axel
Honneth, argumentan que la justicia no debe ocuparse
únicamente de temas clásicos de distribución, sino que también
debe abordar los procesos que construyen la mala distribución;
centrándose en el “reconocimiento” individual y social como
elementos claves para realizar la justicia (Young, 2000; Fraser y
Honneth, 2006).
Paralelo a las investigaciones de PA enmarcadas en la economía
de mercado con enfoque financiero, desde la Economía
Ecológica y la Ecológica Política, se ha desarrollado un enfoque
de PA orientado a los conflictos ecológicos distributivos y a la
justicia ambiental —que es una de las áreas que compete a esta
investigación—.
Particularmente, este desarrollo ha tenido un mayor auge en
América Latina. Desde allí se pueden observar, inicialmente,
referencias a los PA en trabajos críticos hacia modelos
económicos extractivistas, como el realizado por Chudnovsky y
Chidiak (1995) en Argentina, especialmente sobre los sectores
petroquímico, siderúrgico y curtiembre.
También hay una utilización dinámica de los PA en sonados
casos judiciales, donde las empresas son las responsables de
graves impactos a los ecosistemas o a la salud de las
comunidades. Uno de los primeros casos documentados en
donde se utilizaron los PA, como elementos probatorios en un
conflicto, fue en el proceso de privatización del sector del
aluminio en Venezuela (Gonzalo, 1998).
Otro caso que se ha convertido en un hito en la historia de los
pleitos judiciales ambientales y de la lucha de los grupos
indígenas por sus derechos, es la demanda impartida contra la
Chevron-Texaco por parte del gobierno de Ecuador, debido a los
graves daños ocasionados en la Amazonía. Allí, se configuró un
PA de nueve mil quinientos millones de dólares (Martinez-Alier,
2011b).
Más recientemente estos PA relacionados con demandas, han
ido en aumento de sus valores monetarios y se ha ampliado el
espectro de su aplicación, llegando incluso a sectores como el
automotriz y el de las grandes superficies comerciales.
Los PA también han sido usados como elementos esenciales
para la elaboración de normatividades, como por ejemplo la
normativa de cierre de faenas mineras en Chile (Servicio
Nacional de Geología Y Minería - SERNAGEOMIN, 2000), y han
llegado incluso a ser éstos, parte integral de leyes de primer nivel
como lo evidencia el Artículo 347 de la actual Constitución de la
República de Bolivia emitida en 2006; en donde se menciona dos
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veces a los PA y la obligatoriedad del Estado a prevenirlos y a
neutralizar los impactos en el ambiente relacionados con estos.
Desde la corriente de la Economía Ecológica, se han vinculado
los PA con el concepto de deuda ecológica (Robleto y Marcelo,
1992), que es el valor que los países del norte le adeudan a los
del sur —inicialmente por concepto de emisiones de CO2, pero
más adelante se extendió a otros tipos de impactos —, o los
países ricos del centro, le deben a los países de escasos recursos
en la periferia por daños a los sistemas ecológicos, en donde los
PA ocupan un lugar importante dentro de dicho valor adeudado
(Martínez-Alier y Oliveras, 2003).
Según el profesor José María Borrero, pionero en la
investigación de este concepto a nivel internacional, incluso la
deuda ecológica de los países ricos del Norte a los del Sur, puede
ser más alta que la deuda externa que los países del Sur tienen
con los Bancos y las Instituciones de los países ricos (Borrero,
1994).
Es así como dentro de la Justicia Ambiental, los PA tienen una
mayor injerencia y cumplen una función, no solamente
económica, sino también social y política. Social, porque pueden
ayudar a mejorar el panorama de inequidad existente en el
mundo, especialmente dentro la población más pobre; y política,
porque contribuye a la creación de herramientas de gestión,
movilización y representación de grupos históricamente
despreciados por el sistema hegemónico, y que reclaman justicia
ambiental, en medio de la actual crisis civilizatoria (Toledo,
1992).

La triada Pasivos Ambientales (PA), Justicia
Ambiental (JA) y Pluralismo de Valores (PV).
La economía ecológica ha respaldado el PV como uno de sus
núcleos epistémicos fundamentales (Martínez-Alier et al., 1998).
En el trabajo de Clive Spash en 2007, se hace una fuerte crítica
al sistema económico ortodoxo, e invita a observar los problemas
a través de métodos alternativos que tengan en cuenta la
incertidumbre, la inconmensurabilidad y el PV (Spash, 2007).
En ese mismo año, Bebbington, Brown y Frame (2007),
proponen modelos de evaluación de la sostenibilidad, como una
alternativa viable al cuestionable análisis costo-beneficio. Hoy
día muchos autores han propuesto métodos de valoración
diferentes a los crematísticos, y han adoptado el principio del PV
para evaluar los servicios ecosistémicos (Gómez-Baggethun y de
Groot, 2007; Pascual et al., 2010; Gómez-Baggethun y RuizPérez 2011; Chan, Satterfield y Goldstein, 2012; Luck et al.,

127

2012; Dendoncker, Keene, Jacobs, y Gómez-Baggethun. 2013;
Gómez-Baggethun y Barton 2013; Jax et al. 2013; Reyers, Biggs,
Cumming, Elmqvist, Hejnowicz y Polasky, 2013; Martín-López
et al. 2014).
Dentro de esta línea, unidos por fundamentos de la ecología
política, Kallis, Gómez-Baggethun y Zografos (2013), hacen un
llamado a la comunidad académica sobre la utilización de
métodos alternativos para la observación del PV en la
naturaleza; pero a la vez no descartan la valoración monetaria
de los servicios ecosistémicos, haciendo énfasis en el “cómo y en
qué condiciones valorar”.
Posteriormente Gómez-Baggethun et al. (2014), presentan un
informe sobre el estado de la técnica de valoración integrada en
los servicios de dichos ecosistemas, con el cual se propone
definir la operacionalización de la valoración integral, entendida
esta como un enfoque de PV en los servicios ecosistémicos que
tienen en cuenta valores económicos, culturales y ecológicos
para mejorar los procesos de toma de decisiones.
Al mismo tiempo, otros autores rectifican la teoría de la
existencia de un movimiento de justicia ambiental global con
acciones glocales, mostrándose también a los PA y JA, junto
con los conceptos de “…deuda ecológica, la apropiación de
tierras, la gentrificación ambiental, la responsabilidad
corporativa, la justicia climática, la soberanía alimentaria o el
decrecimiento económico como las palabras claves de las redes
del movimiento global de justicia ambiental” (Anguelovski y
Martínez-Alier, 2014).

La triada PA, JA y PV en Colombia
Para el caso de Colombia, Cardoso (2015) investiga sobre los
impactos socio-ambientales ocasionados por la industria del
carbón en Cesar - Colombia. Este trabajo es muy importante
puesto que, además de demostrar que los costos de producción
sumados a los PA superan el precio del carbón en el mercado,
relaciona los PA con los conflictos ecológicos distributivos —
casos de JA — en el departamento de Cesar, entre las
comunidades y la industria del carbón, abriendo la posibilidad
de que estos PA encontrados, puedan ser utilizados por
movimientos de JA.
A la su vez, la investigación presta especial atención a
responsabilidades que categoriza en tres diferentes tipos:
morales, legales y económicas; ayudando con ellas a mejorar las
metodologías de valoración monetaria de PA que incluyen
dimensiones sociales.
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Más recientemente Arias-Arévalo, Gómez-Baggethun, MartínLópez y Pérez-Rincón (2017a), presentan una taxonomía de PV,
basados en las relaciones ser humano-naturaleza e incluyendo
los valores relacionales (Muraca, 2011). En el artículo de estos
autores, se estructura una clasificación de métodos de
valoración bajo el enfoque de PV, con el fin de ampliar el espacio
de evaluación de los servicios ecosistémicos —esta taxonomía
también se puede utilizar para evaluar directamente los PA—.
Arias-Arévalo et al. (2017a), en una reciente investigación
concluyen también de qué manera el PV puede
operacionalizarse más fácilmente si se categorizan en
intrínsecos, instrumentales y relacionales. Los valores
relacionales deben ser incluidos en la gestión ambiental y deben
expresarse en escalas no monetarias. Finalmente, argumentan
que los diferentes valores encontrados en la naturaleza deben
incluirse en el análisis de los conflictos ecológicos distributivos
para considerar las diversas necesidades e intereses de los
distintos actores sociales —igualmente aplicable a casos de JA
—.
En forma similar, la investigadora Paola Arias-Arévalo en su
reciente tesis doctoral “Integrating plural values in ecosystem
services evaluation: An ecological economics approach” (2017),
contribuye a llenar vacíos existentes dentro del campo del
pluralismo de valores,
“…discutiendo sobre los supuestos ontológicos, epistemológicos y
normativos de las valoraciones de los servicios ecosistémicos;
integrando el pluralismo y la inconmensurabilidad de valor en la
práctica de la valoración de los SE; explicando, además, los múltiples
valores que las personas atribuyen a los SE y a la naturaleza; y
avanzando en el desarrollo de métodos de valoración no monetarios”
(Arias-Arévalo, 2017).

Estos avances, aunque son pocos, son referentes en el mundo
de la operacionalización de la justicia ambiental dada a través
de la valoración plural de los pasivos ambientales.

Conclusiones
Los conceptos de justicia ambiental y pasivos ambientales son
relativamente nuevos, y emergen en medio de la actual crisis
ambiental que se presenta a nivel global. Estos se relacionan
permitiendo que los pasivos ambientales se conviertan en
herramientas eficientes para la operacionalización de la justicia
ambiental.
Bajo esta mirada, orientada principalmente por la ecología
política, los pasivos ambientales requieren ser medidos desde
dimensiones diferentes a la clásica dimensión crematística; e
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incorporar al menos la dimensión ecológica y la dimensión
cultural, ayudando a que la justicia pueda transcender lo
meramente distributivo y se abra hacia el reconocimiento y el
desarrollo de capacidad.
Colombia ha estado en la vanguardia, incorporando en su
legislación el concepto de la justicia ambiental, pero necesita
reglamentarla. Los pasivos ambientales bajo la metodología de
la valoración plural pueden ser de ayuda para lograr este
objetivo.

Referencias Bibliográficas
Abrams, L. W., y Barr, J. L. (1974). Corrective Taxes for Pollution
Control: An application of the environmental pricing and
standards systems to agriculture. Journal of Environmental
Economics and Management, 1(4), 296-318.
Anguelovski, I., y Martínez, J. (2014). The 'environmentalism of
the poor' revisited: Territory and place in disconnected glocal
struggles. Ecological Economics, 102, 167-176. doi:
10.1016/j.ecolecon.2014.04.005
Alva, A. (2015). Los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo
XXI: la brecha digital. Volumen 60, Issue 223, 265-285,
January–April.
American Society for Testing and Materials - ASTM. 2016. The
standard is intended for use on a voluntary basis by an
estimator of costs and liabilities for environmental matters.
E2137.
Andrade, H. J., Segura, M. A., y Varona, J. P. (2015). Estimación
de huella de carbono del sistema de producción de caña de
azúcar (Saccharum officinarum) en Palmira, Valle del Cauca,
Colombia. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 6(1),
19-28.
Arias-Arévalo, P., Gómez-Baggethunb, E., Martín-López, B., y
Pérez-Rincón, M. (2017a). Widening the evaluative space for
ecosystem services: A taxonomy of plural values and valuation
methods. Environmental Values.
Arias-Arévalo, P., Martín-López, B. y Gómez-Baggethun, E.
(2017b) (In review -Accepted with minor corrections). Exploring
intrinsic, instrumental and relational values for sustainable
management of social-ecological systems. Ecology and society.
Arias, L. (2017). Caña de azúcar y acceso al agua en Candelaria,
Valle del Cauca, Colombia 1945-1970. Temas Americanistas,

130

38, 130-152.
Asamblea Constituyente De Ecuador. Constitución de la
República del Ecuador. Registro Oficial # 449, 20-10-2008
Bebbington, J., Brown, J., y Frame, B. (2007). Accounting
technologies and sustainability assessment models. Ecological
Economics,
61(2-3),
224-236.
doi:
10.1016/j.ecolecon.2006.10.021
Bailey, P. E. (1996). Valuing potential environmental liabilities
for managerial decision making-A review of available
techniques. Farifax, VA y ICF Incorporated, 122.
Bates, J. C., Bibler, G. A., y Blackmar, D. S. (1990). Doing
business
under
Canadian
environmental
law.
Northwestern.Journal of International Law y Bus, 11(1).
Bergkamp, L. (1998). A Future Environmental Liability Regime.
European Energy and Environmental Law Review, Issue 7, pp.
200–204.
Bergkamp, L. (1999). Proposals for International Environmental
Liability in Respect of Waste and Biotechnology Products.
European Environmental Law Review, 8(12); 324 – 327.
Bergkamp, L. (2000). The commission's white paper on
environmental liability: A weak case for an EC strict liability
regime. European Environmental Law Review, 9(4), 105-114.
doi: 10.1023/A:1009250416632
Bergkamp, L. (2003). Environmental risk spreading and
insurance. Review of European Community and International
Environmental Law, 12(3), 269-283. doi: 10.1111/14679388.00369
Bergkamp, L. (2005). The European court of justice's Texaco
ruling and the environmental liability directive. TMA - Tijdschrift
Voor Milieuschade En Aansprakelijkheidsrecht, 19(4), 150-155.
Bocken, H. (2006). Financial guarantees in the environmental
liability directive: Next time better. European Environmental
Law Review, 15(1), 13-32.
Bocken, H. (2009). Alternative financial guarantees for
environmental liabilities under the ELD. European Energy and
Environmental Law Review, 18(3), 146-170.
Bourdieu, P. (1983). Campo del poder y campo intelectual.
Buenos Aires, Argentina. Editorial Montressor.

131

Boelens, R., Berge, J., y Bolding, A. (2011). Justicia hídrica:
acumulación, conflicto y acción social. (No. P10 B64).
Borrero, J. M. (1994). Testimonio de una reflexión. Cali
Colombia: FIPMA.
Boyle, A. E. (2005). Globalising environmental liability: The
interplay of national and international. law. Journal of
Environmental Law, 17(1), 3-26. doi: 10.1093/envlaw/eqi00
Bran, J. A. (1980). Popular organization and class struggle in
the countryside, Guatemala. [Organización popular y lucha de
clases en el campo]. Cuadernos De Marcha, 2(10), 15-23.
Brysk, A. (2000). From tribal village to global village: Indian
rights and international relations in Latin America. Stanford
University Press.
Bringezu, S. (1997) From quality to quantity: Material flow
analysis. En M. Stefan, R.N. Fischer-Kowalski y P. Viveka (Eds.).
Proceedings of the ConAccount Workshop, January 21–23,
1997, Wuppertal Special 4, Wuppertal. Germany: Wuppertal
Institut, pp. 43–57.
Cardoso, A. (2015). Behind the life cycle of coal: Socioenvironmental liabilities of coal mining in Cesar, Colombia.
Ecological
Economics,
120,
71-82.
doi:
10.1016/j.ecolecon.2015.10.004
Carmin, J., y Agyeman, J. (2011). Environmental inequalities
beyond borders: local perspectives on global injustices. MIT
Press.
Carpintero, Ó., y Riechmann, J. (2013). Pensar la transición:
enseñanzas y estrategias económico-ecológicas. Revista de
Economía Crítica, º16,
Capelle-Blancard, G., y Laguna, M. (2010). How does the stock
market respond to chemical disasters? Journal of
Environmental Economics and Management, 59(2), 192-205.
doi: 10.1016/j.jeem.2009.11.002
CENIT. Environmental Justice Organizations, Liabilities and
Trade (EJOLT), 2017, Environmental Justice Atlas. Recuperado
de: http://ejatlas.org/ country/Colombia
Chan, K., Satterfield, T. y Goldstein, J. (2012), Rethinking
ecosystem services to better address and navigate cultural
values. Ecological Economics, 74, 8–18.

132

Chapagain, A., y Hoekstra, A. (2004). Water footprints of
nations. Volumen 1 y 2.
Chudnovsky, D., y Chidiak, M. (1995). Competitividad y medio
ambiente: claros y oscuros en la industria argentina.
Costanza, R., Cumberland, J., Daly, H., Goodland, R., y
Norgaard, R. (1997). An introduction to ecological economics.
Dávalos, E. (2007). La caña de azúcar: ¿una amarga
externalidad? Not so sweet sugar cane. Desarrollo y Sociedad
59, Revista Uniandes.
Davis, D. W. (1974). Storm Drainage and Urban Region Flood
Control Planning (No. HEC-TP-40). Hydrologic Engineering
Center Davis Ca.
Defensoría del Pueblo Colombia. (2017). Registro de Acciones
Populares.
url:
http://eliseo.defensoria.org.co/visionweb/rap/tipoconsulta.ph
p
De Coninck, H., Flach, T., Curnow, P., Richardson, P.,
Anderson,
J., Shackley, S., . . . y Reiner, D. (2009). The acceptability of CO2
capture and storage (CCS) in Europe: An assessment of the key
determining factors. part 1. scientific, technical and economic
dimensions. International Journal of Greenhouse Gas Control,
3(3), 333-343. doi: 10.1016/j.ijggc.2008.07.009
DeMartino, G. F., y McCloskey, D. N. (Eds.). (2016). The Oxford
handbook of professional economic ethics. Oxford University
Press
Dendoncker, N., Keene, H., Jacobs, S. y Gómez-Baggethun, E.
(2013). Inclusive Ecosystem Services Valuation. En S. Jacobs,
N. Dendoncker y H. Keene (Eds.), Ecosystem Services: Global
Issues, Local Practices, San Diego and Waltham, US: Elsevier,
pp. 3-12.
Descamps, H., Slabbinck, R., y Bocken, H. (2008). International
documents on environmental liability. International documents
on environmental liability (pp. 1-372) doi: 10.1007/978-1-40208367-9
Evans, G. R., Goodman, J., y Lansbury, N. (Eds.). (2002). Moving
mountains: Communities confront mining and globalization.
Zed Books.

133

Fraser, N., y Honneth, A. (2006). ¿Redistribución
reconocimiento?: un debate político-filosófico. Morata

o

Fischer-Kowalski, M., y Huttler W. (1997). Society’s Metabolism:
The Intellectual History of Materials Flow Analysis, Part II, 19701998. Journal of lndustrial Ecology 1999;2(4):107–36.
Gray, J., y Salomón, M. (2001). Las dos caras del liberalismo:
una nueva interpretación de la tolerancia liberal. Paidós.
Georgescu-Roegen, N. (1971). The Entropy Law and the
Economic Process. Cambridge. MA: Harvard University Press
Gertz, F. (1994). Origen y evolución de la contabilidad: Ensayo
histórico. México: Trillas.
Galván, G. (1998). La nación, AD y las transnacionales. Zeta 214/4/1998, p. 22
Gómez-Baggethun, E. y De Groot, R. (2007). ’Capital natural y
funciones de los ecosistemas: explorando las bases ecológicas
de la economía’, Ecosistemas, 16: 4-14.
Gómez-Baggethun, E. y Ruiz-Pérez, M. (2011), ‘Economic
valuation and the commodification of ecosystem services’,
Progress in Physical Geography, 35 (5): 613 - 628.
Gómez-Baggethun, E. y Barton, D. (2013). ‘Classifying and
valuing ecosystem services for urban planning’, Ecological
Economics, 86: 235–245.
Gómez-Baggethun, E., Martín-López, B., Barton, D., Braat, L.,
Saarikoski, H., Kelemen, E. y Potschin, M. (2014). State-of-theart report on integrated valuation of ecosystem services. EU FP7
OpenNESS Project Deliverable, 4.
Hall, J., Matos, S., Severino, L., y Beltrão, N. (2009).
Biocombustibles brasileños y exclusión social: etanol
concentrado y concentrado versus biodiesel emergente y
disperso. Journal of Cleaner Production.
Hilson, G. (2002). An overview of land use conflicts in mining
communities. Land use policy, 19(1), 65-73.
Holdren, J. P., Fowler, T. K., y Post, R. F. (1975). Fusion power
and the environment (No. UCRL--76911; CONF-750697--1).
California University, Livermore (USA). Lawrence Livermore Lab.
Jax, K., D. Barton, K. Chan, R. de Groot, U. Doyle, U. Eser, C.
Görg, E. Gómez-Baggethun, Y. Griewald, W. Haber, R. Haines-

134

Young, U. Heink, T. Jahn, H. Joosten, L. Kerschbaumer, H.
Korn, G. Luck, B. Matzdorf, B. Muraca, C. Neßhöver, B. Norton,
K. Ott, M. Potschin, F. Rauschmayer, C. von Haaren and S.
Wichmann. (2013). Ecosystem services and ethics. Ecological
Economics, 93, 260–268.
Kallis, G., Gómez-Baggethun, E., y Zografos, C. (2013). To value
or not to value? that is not the question. Ecological Economics,
94, 97-105. doi: 10.1016/j.ecolecon.2013.07.002
Kapp K. W. (1950). The social costs of private enterprise.
Harvard University Press, Cambridge.
Krämer, L. (2005). Directive 2004/35 on environmental liability
and environmental principles. TMA - Tijdschrift Voor
Milieuschade En Aansprakelijkheidsrecht, 19(4), 131-134.
Lipietz, A. (2002). La ecología política, ¿remedio a la crisis de lo
político? En H. Alimonda, (Comp.) Ecología política. Naturaleza,
sociedad y utopía. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
Luhmann, N., y Torres, J. (1998). Teoría de los sistemas
sociales. Barcelona, España: Antrophos.
Luck, G.W., Chan, K., Eser, U., Gómez-Baggethun, E., Matzdorf,
B., Norton, B. y Potschin, M. (2012). Ethical considerations in
on-ground applications of the ecosystem services concept,
BioScience, 62(12), 1020–1029.
Madriñan, C. (2002). Compilación y análisis sobre la
contaminación del aire producida por la quema y la requema de
la caña de azúcar (Tesis de Especialización). Agroecología,
Universidad Nacional, Palmira.
Mason, M. (2003). Civil liability for oil pollution damage:
Examining the evolving scope for environmental compensation
in the international regime. Marine Policy, 27(1), 1-12. doi:
10.1016/S0308-597X(02)00051-9
Massoud, M. A., Fayad, R., El-Fadel, M., y Kamleh, R. (2010).
Drivers, barriers and incentives to implementing environmental
management systems in the food industry: A case of Lebanon.
Journal of Cleaner Production, 18(3), 200-209. doi:
10.1016/j.jclepro.2009.09.022
Martín-Ortega, J., Brouwer, R., y Aiking, H. (2011). Application
of a value-based equivalency method to assess environmental
damage compensation under the European environmental
liability directive. Journal of Environmental Management, 92(6),

135

1461-1470. doi: 10.1016/j.jenvman.2010.12.001
Martinelli, L. A., y Filoso, S. (2008). Expansion of sugarcane
ethanol production in Brazil: environmental and social
challenges. Ecological Applications, 18(4), 885-898.
Martínez-Alier, J. (1987). Ecological Economics:
Environment and Society. Blackwell, Oxford

Energy,

Martínez-Alier, J., Munda, G., y O'Neill, J. (1998). Weak
comparability of values as a foundation for ecological economics.
Ecological economics, 26(3), 277-286.
Martínez -Alier y Jusmet, J. R. (2000). Economía ecológica y
política ambiental. Fondo de Cultura Económica, México.
Martínez-Alier, J. (2001). Mining conflicts, environmental
justice, and evaluation. Journal of Hazardous Materials, 86(13), 153-170. doi:10.1016/S0304-3894(01)00252-7
Martínez-Alier, J. (2002). Ecological debt and property rights on
carbon sinks and reservoirs. Capitalism, Nature, Socialism,
13(1), 115-119.
Martínez-Alier J, Oliveras, A. (2003). ¿Quién debe a quién?
Deuda ecológica y deuda externa. Barcelona. Icaria-Más.
Martínez-Alier, J. (2006). Los conflictos ecológico-distributivos y
los
indicadores
de
sustentabilidad.
Polis.
Revista
Latinoamericana, (13).
Martínez-Alier, J. (2011a). Hacia una economía sostenible:
dilemas del ecologismo actual. Revista de Economía Crítica, 11,
186-204.
Martínez-Alier, J. (2011b). El caso Chevron Texaco en Ecuador:
una muy buena sentencia que podría ser un poco mejor. ALAI,
Quito.
Martínez-Alier, J. (2012). El ecologismo de los pobres: Conflictos
ambientales y lenguajes de valoración. Editorial Icaria,
Barcelona.
Martín-López, B., E. Gómez-Baggethun, M. García-Llorente y
Montes, C. (2014), ‘Trade-offs across value-domains in
ecosystem service assessment’, Ecological Indicators, 37, 220–
228.
Max-Neef, M., Elizalde, A., y Hopenhayn, M. (1986). Desarrollo
a escala humana. Development dialogue, 9-93.

136

Mendoza, J. J. A., Pinzón, T. M., y Agudelo, A. S. (2016).
Aspectos socioeconómicos y percepciones de los corteros de
caña sobre la mecanización en Risaralda, Colombia. Scientia et
technica, 21(1), 69-74.
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017).
Pasivos
Ambientales.
Recuperado
de:
http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntosambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectoresproductivos/pasivos-ambientales#documentos.
Muraca, B. (2011). The map of moral significance: A new
axiological matrix for environmental ethics. Environmental
Values, 20, 375–396.
Murphy, M. J. (1986). Environmental risk assessment of
industrial facilities: Techniques, regulatory initiatives and
insurance. Science of the Total Environment, 51, 185-196.
Naredo, J. M., y Carpintero, O. (2013). Ideología políticoeconómica dominante y claves para un nuevo paradigma.
Revista de Economía Crítica, 16
Nölke, A., y Perry, J. (2007). The power of transnational private
governance: financialization and the IASB. Business and
Politics, 9(3), 1-25.
Odum, H. T. (1970). Summary: an emerging view of the
ecological system at El Verde. Odum, HT Tropical rain forest.
Orta-Martínez, M., y Finer, M. (2010). Oil frontiers and
indigenous resistance in the peruvian amazon. Ecological
Economics,
70(2),
207-218.
doi:
10.1016/j.ecolecon.2010.04.022
Pascual, U., R. Muradian, R., Brander, L., Gómez-Baggethun,
E., Martín-López, B., Verma, M., Armsworth, P., Christie, M.,
Cornelissen, H., Eppink, F., Farley, J., Loomis, J., Pearson, L.,
Perrings, C., y Polasky, S. (2010). The economics of valuing
ecosystem services and biodiversity. En P. Kumar (Ed.), The
Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and
Economic Foundations, London, UK: Earthscan, pp. 183-256.
Parker, L. D. (2011). Twenty-one years of social and
environmental accountability research: A coming of age. In
Accounting Forum, 35(1), pp. 1-10. Elsevier.
Plant, B. (1980). Comprehensive Environmental Response,
Compensation, and Liability Act (CERCLA).

137

Pérez, M. y Álvarez P. 2009. Deuda social y ambiental del
negocio de la caña de azúcar en Colombia. Bogotá, Colombia:
Semillas Editorial.
Pérez, M. A., Peña, M. R., y Álvarez, P. (2011). Agro-industria
cañera y uso del agua: Análisis crítico en el contexto de la
política de agrocombustibles en Colombia. Ambiente e
Sociedade,
14(2),
153-178.
doi:
10.1590/S1414753X2011000200011
Pérez, M. A. y Malheiros, T. (2013). Pasivos ambientales en la
agroindustria de la caña de azúcar y el etanol en Colombia.
Revista Brasileira de Ciências Ambientais, 29 – Setembro de
2013.
Pinstrup-Andersen, P. (1981). Energy
production). Mazingira, 5(1), 60-69.

cropping

(ethanol

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA].
(2016). Flujos de materiales y productividad de los recursos a
escala mundial.
Ramos, O. (1994). La evolución de la industria azucarera en el
Valle del río Cauca. Mimeo.
Rees,
W.
E.
(1996).
“Indicadores
territoriales
de
sustentabilidad”. Ecología Política, 12, pp. 27-41. Barcelona,
España.
Reyers, B., Biggs, R., Cumming, G. S., Elmqvist, T., Hejnowicz,
A. y Polasky, S. (2013). Getting the measure of ecosystem
services: a social–ecological approach. Frontiers in Ecology and
the Environment, 11 (5), 268–273.
Robleto, M. y Marcelo W. (1992). La deuda ecológica. Una
perspectiva sociopolítica. Instituto Ecología Política. Santiago.
Robbins, P. (2011). Political ecology: A critical introduction (Vol.
16).
Rogers, C. G. (2005). Financial reporting of environmental
liabilities and risks after Sarbanes-Oxley.
Wiley, J., y Sons, U. (2015). Directive 2004/35/EC on
Environmental Liability. Study in the framework of the EFFACE
research project. Catania: University of Catania.
Saito, I., Yagasaki, N., Pazera, E., y Mullar, K. (1986).
Agriculture and land tenure of the salgado de sao felix in the
agreste of paraiba, brazil. Tsukuba Studies in Human

138

Geography, 10, 77-106.
Schlosberg, D. (2009). Defining environmental justice: Theories,
movements, and nature. Oxford University Press.
Schlosberg, D. (2013). Theorising environmental justice: the
expanding sphere of a discourse. Environmental Politics, 22(1),
37-55.
Schmidt-Bleek, F. (1998). The MIPS-Concept. Environmental
Behaviour and Quality of Life: Ecological, sociological,
psychological and communicational indicators of sustainability,
27.
Sen, A., y Nussbaum, M. C. (1998). La calidad de vida. Fondo de
Cultura Económica.
Servicio Nacional de Geología Y Minería - SERNAGEOMIN.
(2000). Normativa de cierre de faenas mineras de Chile. Informe
final de consultores. Santiago de Chile.
Spash, C. L. (2007). The economics of climate change impacts à
la stern: ¿Novel and nuanced or rhetorically restricted?
Ecological
Economics,
63(4),
706-713.
doi:
10.1016/j.ecolecon.2007.05.017
Tafur, H. (2005). No hay agua para tanta caña. Ciencia Al Día
(AUPEC). Universidad del Valle, Cali, Colombia.
Tanega, J. (1996). Implications of environmental liability on the
insurance industry. Journal of Environmental Law, 8(1), 115137.
Taylor, D. E. (2000). The rise of the environmental justice
paradigm: Injustice framing and the social construction of
environmental discourses. American behavioral scientist, 43(4),
508-580.
Tito, L. 17. Historia de Roma. Copyright (c) 1996 by Bruce J.
Butterfield. Copyright (c) 2010-2011. En A. D. Duarte (Trad.).
Barcelona, España: Editorial Gredos.
Toledo, V. M. (1992). Modernidad y Ecología. La nueva crisis
planetaria. Ecología política, 9-22.
Toledo, V. M. (2009). ¿Contra nosotros?: La conciencia de
especie y el surgimiento de una nueva filosofía política. Polis
(Santiago), 8(22), 219-228.
Toledo, V. M., Garrido, D., y Barrera-Bassols, N. (2015). The

139

Struggle for Life: Socio-environmental Conflicts in Mexico. Latin
American Perspectives, 42(5), 133-147.
Toledo, V. M., y Barrera-Bassols, N. (2017). Political Agroecology
in Mexico: A Path toward Sustainability. Sustainability, 9(2),
268.
Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT. (2015). New
data visualization on Internet users by region and country,
2010-2016. Recuperado de: http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Pages/stat/default.aspx
United States Environmental Protection Agency (USEPA).
(2000). A guide to developing and documenting cost estimates
during the feasibility study (EPA 540-R-00- 002). Recuperado
de:
http://www.epa.gov/superfund/resources/remedy/costest.ht
m.
Uriarte, M., Yackulic, C. B., Cooper, T., Flynn, D., Cortes, M.,
Crk, T., ... y Sircely, J. (2009). Expansion of sugarcane
production in São Paulo, Brazil: implications for fire occurrence
and respiratory health. Agriculture, ecosystems & environment,
132(1), 48-56.
Uribe-Castro, H. (2015). Expansión Cañera En El Valle Del
Cauca Y Resistencias Comunitarias (COLOMBIA). Ambiente y
Sostenibilidad, 4(1), 16-30.
Uribe-Castro, H. (2017). Comunidades del Valle Geográfico del
Río Cauca en Acción Colectiva Ambiental frente a la
Agroindustria Cañera (Tesis Doctoral). Doctorado en Ciencias
Ambientales, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
Vázquez R., García, J. (2013). Contextualismo integrativo: una
manera de ordenar los distintos conceptos de justificación
epistémica. Thehoria 76.
Vidal, A. M., y Walsh, J. R. (2002). Gestión de pasivos
ambientales: mecanismos institucionales para su prevención y
manejo. En Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, 28. (pp. 1-10). FEMISCA.
Vitousek, P.M., Ehrlich, P.R., Ehrlich, A.H. y Matson, P.A.
(1986): Human Appropriation of the Products of Photosynthesis.
BioScience 36(6): 363-373.
Vitousek, P.M., Mooney, H.A., Lubchenco, J. y Melillo, J.M.
(1997): Human Domination of Earth’s Ecosystems. Science 277,
494-499.

140

