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Resumen 

Joan Martínez-Alier es un activista, fundador y promotor de las ideas de la Economía Ecológica en 
permanente conjunción con la Ecología Política. También es el creador del concepto del 
Ambientalismo de los Pobres que resalta el papel de las comunidades incluyendo campesinos, 
pescadores, grupos étnicos, marginalizados de las grandes ciudades, mujeres y otras poblaciones, 
en la conservación ambiental. Igualmente contribuyó a la creación de la International Society for 
Ecological Economics (ISEE) y del Ecological Economics Journal. Es además creador y director de 
la revista Ecología Política y uno de los directores del Atlas Global de Justicia 
Ambiental (www.ejatlas.org), que visibiliza las resistencias de las poblaciones y comunidades frente 
al extractivismo y en general contra el desarrollo generador de grandes impactos  e injusticias 
ambientales. Como reconocimiento a una vida académica, a sus múltiples publicaciones de las que 
hemos aprendido, a una vida de lucha, a una vida de compromiso con la naturaleza y las 
comunidades empobrecidas por el desarrollo, le hacemos este pequeño homenaje expresado en 
esta biografía que acompaña los muchos otros homenajes y reconocimientos que le han hecho en 
su vida.  

Palabras-clave: ecología política, economía ecológica, equidad, justicia, conflictos ecológicos 
distributivos 
 
Abstract 

Joan Martínez-Alier is an activist, founder and promoter of the ideas of Ecological Economics in 
permanent conjunction with Political Ecology. He also created the concept of the ‘Environmentalism 
of the Poor’, that highlights the role of communities including peasants, fishers, ethnic groups, 
marginalized people in large cities, women and other populations, in environmental conservation. 
He also contributed to the creation of the International Society for Ecological Economics (ISEE) and 
the journal Ecological Economics. He is also the creator and director of the journal Ecología Política 
and is one of the directors of the Global Atlas of Environmental Justice (www.ejatlas.org), which 
makes visible the resistance of populations and communities against extractivism and in general 
against development that generates significant environmental impacts and injustice. In recognition 
of his academic life, his many publications from which we have learned, a life of struggle, a life of 
commitment to nature and communities impoverished by development, we pay him this small tribute 
expressed in this accompanying biography to accompany the many other tributes and recognitions 
that have been made to him throughout his life. 
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“

“

Joan, como lo conocemos todos, es 
esencialmente tres cosas: un Luchador, 
una Escuela y un Maestro. La frase de arri-
ba de Bertolt Brecht cuadra perfectamente 
con su historia de lucha. Sabemos poco de 
su infancia y de su juventud, pero creemos 
que su bases de resistencia surgieron des-
de esa epoca pues el espíritu que le cono-
cemos así lo atestigua. No sabemos quién 
lo inicio, alguno de sus padres, un tío, el 
abuelo, sus hermanos o algún amigo. Qui-
zá todos juntos, o la misma vida que lo llevó 
al pensamiento complejo de la economía 
ecológica que nos ha enseñado. No sabe-
mos quienes ni como, pero si sabemos el 

contexto de sus resistencias: la Guerra Civil 
Española (1936-1939) que termina precisa-
mente cuando Joan nace en Barcelona y la 
posterior dictadura de Franco durante 36 
años (1939-1975) que piso fuerte a Catalu-
ña. El anarquismo que fecundó en su Tierra 
lo ayudó a crecer en su formación política, 
los trabajos en economía agraria, sus via-
jes por nuestra América Latina, por la India, 
sus estancias en ONG´s ambientalistas, 
todo ello, consolidaron su critica creativa al 
estatuó quo, al modelo, a las vías tradicio-
nales de lucha y resistencia, para promover 
caminos diferentes en la búsqueda de jus-
ticia social y ambiental, desde abajo, desde 
las comunidades, con nuevos paradigmas. 
Pero al tiempo, hubo tasa de retorno, el 
ayudó en sus viajes y con sus escritos, a ins-

“Hay hombres que luchan un día y son bue-
nos. Hay otros que luchan un año y son me-

jores. Hay quienes luchan muchos años y 
son muy buenos. Pero hay los que luchan 

toda la vida. Esos son los imprescindibles” 
(Bertolt Brecht).

Joan Martínez Alier con José Manuel Naredo, 
Perpignan, Francia, 1976



“

pirar muchas luchas sociales y políticas en 
el Sur global, en alianza con los movimien-
tos y colectivos; sus trabajos han permiti-
do fortalecer la resistencia de las personas, 
de las organizaciones y de las instituciones 
y parte de lo que somos hoy, tiene germi-
nada la semilla que nos ha sembrado Joan 
con su visión del mundo y con su narrativa. 

A finales de los cincuenta y hasta me-
diados de los años setenta, en el contexto 
de la dictadura franquista, Joan inició y de-
sarrolló su actividad de formación universi-
taria: estudio economía como pregrado en 
la Universitat de Barcelona (1956-1961); rea-
lizó posteriormente estudios de posgrado 
y formación en historia y economía agraria 
en Oxford y Stanford entre la segunda par-
te de la década del sesenta y 1975. Regresa 
a Barcelona en ese año donde culmina su 
doctorado en la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) en 1976. Retorna a Oxford 
en 1984-1985, siendo profesor visitante en 
su campo de St. Antony’s College, comple-
tando una década de experiencia acadé-
mica en la cuna de la historia contempo-
ránea. También fue profesor visitante en la 
Universidad Estadual de Campinas en 1974 
(Sao Paulo, Brasil), en la Universidad Libre 
de Berlín en 1980-1981 (Alemania), en la Uni-
versidad de Stanford y en la Universidad de 
California en 1988-1989 (EE.UU), en la Uni-
versidad de Yale en 1999-2000 (EE.UU) y en 
la FLACSO (Ecuador) como profesor emé-
rito en 1994-1995 y en 2007. También hizo 
una pasantía en la ONG Acción Ecológica 
(Ecuador) en los años noventa. Buena par-
te de sus primeros trabajos y estancias los 
hace en el campo de la economía y de la 
historia agraria. Eso refuerza su espíritu ba-
tallador y lo ubica en las preocupaciones 
ambientales, a las cuales llega también in-
fluenciado por la antropología económica 

de Roy Rappaport (1968), que le permite 
darse cuenta de que la agricultura es un 
sistema de transformación de energía. A 
partir de esta formación y a través de dife-
rentes viajes escribe sus libros y publicacio-
nes sobre las luchas agrarias en Andalucía, 
Cuba y la sierra del Perú. Estas experiencias 
y estos trabajos lo acaban de ubicar a favor 
de los empobrecidos por la dinámica del 
capital y de la discriminación: campesinos, 
indígenas y comunidades pobres urbanas. 

En los duros años de lucha política en 
España contra la dictadura durante los se-
senta y setenta del siglo pasado, es colabo-
rador de Ruedo Ibérico, revista fundada en 
París en 1961 por cinco refugiados españo-
les de la Guerra Civil que se propusieron ha-
cer frente al franquismo editando libros y 
esta revista en los que se exponían tesis al-
ternativas a las oficiales del régimen y que 
luego eran introducidos clandestinamente 
en España. 

En 1975 se vincula a la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) para ense-
ñar economía e historia económica, y des-
de 1992, economía ecológica. En 1989, con 
otros académicos de gran trayectoria como 
Herman Daly, Bob Costanza, Ann-Mari 
Jansson y otros, fundaron la International 
Society for Ecological Economics (ISEE), 
después de varias reuniones en Barcelona 
primero y luego en Washington. 

 

Aspen Institute, Wye Island, Maryland, EUA 1990
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De la ISEE fue su presidente entre 
2006 y 2007. De esta Sociedad surge en 
1990 el Journal of Ecological Economics. 
En el siguiente año, Joan, con el apoyo de 
otros investigadores y activistas ponen en 
marcha la revista  Ecología Política  (Icaria 
1991), de la cual es director desde su fun-
dación, ampliando las colaboraciones con 
los ambientalistas latinoamericanos y de 
otras partes del mundo. Es cofundador en 
1996 del ICTA-UAB, Instituto de Ciencias y 
Tecnologías Ambientales adscrito a la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona (UAB), 
centro de gran trayectoria que promueve 
la investigación y formación de posgrado 
en este campo desde una perspectiva mul-
tidisciplinar. Dentro de este Instituto, Joan 
lidera la creación del Programa de Doc-
torado en Ciencias Ambientales (DCA) en 
la opción de Economía Ecológica en 1997, 
siendo además su primer Director desde 
ese año y hasta 2009. 

Esta Escuela, alimentada por las ideas 
y el compromiso de Joan, nos ha permitido 
beber de sus fuentes, formarnos, unos 
haciendo el doctorado, otros bajo estancias 
y pasantías. Ello ha posibilitado difundir 
y diseminar el pensamiento de Joan en 
variados espacios territoriales y culturales 
en los diferentes continentes: Asia, Europa, 
Norteamérica, Latinoamérica y África. En 
desarrollo de esta Escuela, Joan ha dirigido 
hasta el momento 44 tesis de doctorado, 
solo o acompañado de otros académicos.        

 De estas, 40 corresponden al DCA 
del ICTA-UAB en la opción de Economía 
Ecológica. Sin embargo, su primer 
dirigido no pertenece a este grupo, 
fue Luis Lemkow reconocido sociólogo 
ambiental y exdirector del ICTA, quien 
se graduó de la UAB en 1981 con la tesis 
“Environmental and ecological concepts 
in social theory”. Su segundo tesista fue 
Carlos Henrique de Carvalho de Brasil, 
con el trabajo “Factores condicionantes 
do desenvolvimiento do biotecnología 
agrícola”, quien terminó en 1992, pero en la 
Universitat de Barcelona. Dentro del ICTA-
UAB, los primeros graduados y dirigidos 
por Joan son dos estrellas académicas 
internacionales: Fander Falconí, excanciller 
de Ecuador, con la tesis “An integrated 
economic-environmental assessment of 
the Ecuadorian economy”, quien terminó 
en 2001 y nuestro ilustre Presidente elegido 
de la ISEE para el periodo 2021-2023, Roldán 
Muradian quien realizó la investigación 
“Trade, environment and development” 
(2002).

Tiene además otras dos tesis de 
doctorado dirigidas por fuera de la UAB, 
una para la Universidad de Córdoba en 
España (2006), a cargo de otro académico 
relevante para América Latina, Walter 

La creación del ICTA y 
del Doctorado en Ciencias 

Ambientales, son tal vez 
el hito histórico mas im-

portante para el desa-
rrollo de lo que hemos 

denominado la Escuela 
de Barcelona de Econo-

mía Ecológica; o mejor, la 
Escuela Martínez-Alier de 

Economía Ecológica



Pengue (“Sobreexplotación de recursos 
naturales y mercado agroexportador”) y 
la mas reciente en 2019 que corresponde 
a Raquel Neyra Soupplet en la Universidad 
de Zaragoza bajo el título “Los cambios en 
el metabolismo social y la generación de 
conflictos socioambientales en el Perú”. La 
amplitud de los temas dirigidos por Joan, 
como su basta producción intelectual, 
refleja el variado panorama académico del 
Maestro en el contexto de las relaciones 
entre la Economía Ecológica y la Ecología 
Política. 

Alrededor de todas estas vinculacio-
nes académico-laborales, alrededor de to-
dos estos hitos fundacionales, junto a estas 

diferentes luchas permanentes, ha escrito 
muchos libros y mas de 140 artículos aca-
démicos, fuera de los de difusión, la mayor 
parte en sus dos campos del saber: la Eco-
nomía Ecológica y la Ecología Política. Pero 
además, todo ello con un potencial único 
al juntar las dos multidisciplinas a través 
de dos pilares conceptuales que hacen de 
puente entre ambas: por un lado, el estudio 
de los conflictos ambientales que corres-
ponde al campo de la Ecología Política, y 
por otro, el estudio del Metabolismo Social 
que hace parte del campo de la Economía 
Ecológica. 







“
“hemos bebido todos los que hemos tenido 

relaciones académicas y personales con 
Joan, de ahí nos hemos alimentado y de 
ahí es que se ha formado una Escuela, 
la del ICTA, en el campo de intersección 
entre la Economía Ecológica y la Ecología 
Política, de manos de nuestro Maestro 
Joan Martínez Alier.

Haber desarrollado el 
puente entre la Economía 

Ecológica y la Ecología 
Política, junto a la 

creación del concepto 
del “ambientalismo de 

los pobres”, han sido 
las contribuciones mas 
relevantes del profesor 
Joan Martínez Alier al 

pensamiento ambiental.

En términos de produc-
ción académica, sus prime-
ros trabajos abordan el tema 

agrario y se generan entre fi-
nales de los años sesenta y los 

setenta del siglo pasado. En 1968 
aparece su primer libro denomina-

do “La Estabilidad del latifun-
dismo: análisis de la interde-
pendencia entre relaciones 

Este puente conceptual, une las 
preocupaciones y luchas por la distribución 
de recursos, cargas, servicios y territorios 
ambientales entre actores sociales, con la 
presión ambiental ejercida por la dinámica 
económica, del consumo y de la población. 
Al hacer esto, le da a la Economía Ecológica 
una herramienta de lucha por la equidad 
y la justicia ambiental y a la Ecología 
Política una base biofísico-ecológica que 
poco  tenía, pues se concentraba casi 
exclusivamente en el tema del poder. 
De esta fuente de conocimiento es que 

En FLACSO y con Acción Ecológica 
Quito, Ecuador, 2017



“de producción y conciencia social en la 
agricultura latifundista de la campiña de 
Córdoba (España)”, publicado en París por 
la editorial Ruedo Ibérico. Después sur-
gen: “Labourers and Landowners in Sou-
thern Spain” (1971); “Cuba: economía y so-
ciedad”  (con Verena Stolcke) en 1972; “Los 
huachilleros del Perú” (1973). En 1977 escri-
be un libro que recoge parte de los temas 
abordados en esta primera ola de produc-
ción académica: “Haciendas, plantations 
and collective farms: Agrarian class socie-
ties – Cuba and Peru” (Frank Cass, London). 

A partir de los fundamentos adquiri-
dos en el tema agrario, a finales de los se-
tenta y sobre todo en las dos décadas sub-
siguientes (1980-1990), Joan empata sus 
trabajos anteriores con los estudios de las 
relaciones entre economía y ambiente que 
desembocan en la Economía Ecológica. Él 
mismo señala posteriormente que: 

“Sus trabajos sobre economía ecológica se 

inician en la década de los setenta, a raíz del 

conflicto entre la visión convencional opti-

mista de la economía agrícola respecto a 

los incrementos de la productividad agríco-

la y el juicio negativo desde la agroecología 

a causa de la disminución de la eficiencia 

energética, la contaminación del suelo y el 

agua y la erosión genética” (Prologo “Intro-

ducción a la economía ecológica”, pp. 6, 

Rubes, Barcelona). 

Una de las primeras y mas debatidas 
publicaciones en este campo la escribe 
junto a José Manuel Naredo en 1979: “La 
noción de las «fuerzas productivas» y la 
cuestión de la energía” (Cuadernos de 
Ruedo Ibérico 63-66, «Energía, Política, 
Información», pp 71-90, Barcelona, Editorial 
Ruedo Ibérico), donde plantean que Marx 
y Engels desaprovechan los aportes de 
Podolinski para redefinir la «teoría del 
valor trabajo» y la noción de «desarrollo 
de fuerzas productivas», aplicando los 
conocimientos de la termodinámica. Ello 
le hubiera facilitado al análisis marxista, 
relacionar el funcionamiento de los 
sistemas económicos con el campo de 
la energía y unir el mundo metafísico de 
la economía con el mundo biofísico. Este 
artículo se convirtió en décadas posteriores 
en un punto de discusión importante con 
la escuela marxista en torno a la visión 
de Marx y Engels sobre la relación entre 
economía y naturaleza. 

En 1984, escribe en catalán el libro 
“L'ecologia i l'economia”, el cual se publi-
ca después en varios idiomas incluyendo 
el inglés, el japonés (1990) y el castellano, 
convirtiéndose en una historia clásica de 
la crítica ecologista a la ciencia económica. 
La versión en inglés (1987) ya aparece con 
el título “Ecological Economics: Energy, 
Environment and Society” y con la coau-
toría de Klaus Schlupmann. Este libro es 
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pionero en usar el nombre de Ecological 
Economics, dos años antes de la aparición 
de la ISEE y tres del Journal. La versión en 
castellano (1991), es ampliada con mas ca-
pítulos y es editada por el Fondo de Cultu-
ra Económica (FCE) en México, bajo el tí-
tulo antiguo: “La ecología y la economía”. 
Como dato curioso, en el Prefacio de esta 
publicación ya aparece una luz de la tesis 
que lo hará famoso, la del ecologismo po-
pular al decir: 

“Mi idea es que el ecologismo igualitarista 

(no el socialdarwinista) enraizará sobre todo 

entre los desposeídos del mundo” (p. 9). 

Esta narrativa hace visible en forma 
cada vez mas clara la aparición de la otra 
gran transdisciplina que lo acompaña hoy: 
la ecología política, pero no en forma inde-
pendiente, sino en su relación con la Eco-
nomía Ecológica.  

En 1992 publica para Icaria “De la eco-
nomía ecológica al ecologismo popular”, 
donde a partir del mismo título, plantea en 
forma directa su tesis central que le dará 
reconocimiento internacional y lo acom-
pañara por siempre: el ecologismo popu-
lar o ecologismo de los pobres. De este 
libro hubo dos ediciones, la de 1992 y la de 
1994 ampliada. Frente al origen de esta te-
sis en el prólogo de la edición del libro pu-
blicado en 1994 señala: 

“Recuerdo haber usado por primera vez la 

frase “ecologismo de los pobres” en Perú 

en diciembre de 1988 en una entrevista a 

la revista Cambio y tras haber conocido el 

trabajo de Ramachandra Guha en un viaje 

a Bangalore en agosto de ese mismo año. 

En escritos anteriores había usado “neo-

narodnismo ecológico” para expresar la 

misma idea” (p. 12). 



Este aporte, que puede concebirse 
como el planteamiento mas reconocible 
y distinguible de su obra, muestra que ya 
su idea seminal rondaba en su mente des-
de la década del ochenta influenciada por 
otros autores como Guha, pero también 
por líderes ambientales resaltados por el 
mismo Joan en otros documentos, como 
es el caso del líder campesino y ex senador 
Hugo Blanco en Perú quien también hacia 
referencia a este tipo de ambientalismo. 

Para 1995, Joan Martínez Alier se encar-
ga de editar un libro muy importante para 
la Economía Ecológica en lengua castella-
na: “Los principios de la Economía Ecoló-
gica: Textos de P. Geddes, S. A. Podolinsky 
y F. Soddy” donde se publican escritos se-
minales de estos pioneros de este campo 
del saber. Joan traduce los textos del pri-
mer y tercer autor mientras Margarita Es-
tapé traduce a Podolinsky. La presentación 
del libro esta a cargo de Joan haciendo una 
reseña histórica muy interesante de estos 
tres autores clásicos. Es necesario resaltar 
también acá, el importante rol jugado para 
el desarrollo de la Economía Ecológica his-
panoamericana por parte de la Fundación 
Argentaria a través de la publicación de 
una colección de escritos clásicos en esta 
ciencia transdisciplinar bajo el nombre de 
“Economía y Naturaleza”. En esta iniciativa 
jugó un papel muy relevante el liderazgo 
del profesor José Manuel Naredo, el otro 
puntal de la Economía Ecológica en Espa-
ña. Dentro de esta colección también apa-
recieron los textos traducidos de: Nicho-
las Georgescu-Roegen (“La entropía y el 
proceso económico”, 1996); “Principios de 
bioeconomía” de Rene Passet (1996); “De-
sarrollo económico y deterioro ecológico” 
de J. M. Naredo y A. Valero (eds.) (1999), y 
otros mas. 

Posteriormente en 1997 escribe con 
Ramachandra Guha un libro clásico que 
rescata y visibiliza, como contraposición a 
las creencias de que el ambientalismo solo 
se daba en los países ricos, los movimientos 
ambientales en defensa de la naturaleza 
desde la perspectiva del Sur y de los pobres. 
Este libro es: “Varieties of Environmenta-
lism: Essays North and South” (Earthscan 
Publications, London), que recoge en la pri-
mera parte las ideas expuestas por Joan en 
los 10 años anteriores a esta publicación en 
torno al “ambientalismo de los pobres”, los 
conflictos ambientales y el surgimiento de 
la Ecología Política a partir de la Economía 
Política. En la segunda parte del libro, Guha 
habla sobre los movimientos ambientales 
en la India y en los EEUU. También pro-
porcionan reevaluaciones para tres figuras 
seminales: Gandhi, Georgescu-Roegen y 
Mumford, cuyo legado aún puede contri-
buir a una mayor comprensión intercultu-
ral dentro de los movimientos ambientales. 
El enfoque en los flujos de energía y mate-
riales, y su experiencia en conflictos agra-
rios, lo llevaron a estudiar los conflictos de 
distribución ecológica en América Latina y 
en la India uniendo la economía ecológica 
y la ecología política.

Para 1998 Joan publica “La economía 
ecológica como ecología humana” den-
tro de una serie de publicaciones sobre el 
tema, apoyadas por la Fundación César 
Manrique en Islas Canarias (España). Esta 
iniciativa correspondió a una segunda fase 
de “Economía y Naturaleza” de la Funda-
ción Argentaria que siguió liderando J. M. 
Naredo acompañado en esta ocasión por 
Federico Aguilera Klink catedrático de la 
Universidad de La Laguna en Lanzarote 
(España). 

 



En 1999, aparece en catalán y en caste-
llano “Introducción a la economía ecológi-
ca” (Rubes, Barcelona). En esta publicación, 
que ya tiene el propósito de convertirse en 
libro de texto para los estudiantes universi-
tarios, plantea que: 

“la economía ecológica no es una rama o 

subdisciplina de la economía, sino, mas 

bien, otra manera de denominar la ecología 

humana” (p. 5). 

En una perspectiva metodológica y 
epistémica señala igualmente que:

 “la economía ecológica no debe seguir ni el 

camino del reduccionismo ni el de una uni-

dad de lenguaje científico o la unidad del 

método” (p. 6). 

Con ello plantea ya la línea metodoló-
gica que guía sus proyectos y sus direccio-
nes doctorales al decir que:

 “existe una variedad de lenguajes y una plu-

ralidad de métodos científicos, pero todos 

ellos deben unirse en el estudio de la rela-

ción entre la humanidad y el medio ambien-

te (…), incluyendo también el conocimiento 

práctico de las comunidades” (Prólogo “In-

troducción a la economía ecológica”, p. 6, 

Rubes, Barcelona).

A partir de este libro y basado también 
en el Curso de Economía Ecológica desa-
rrollado para el PNUMA entre 1995 y 1998, 
pública en 2000, junto a Jordi Roca, tal vez, 
en mi consideración, el mejor libro de tex-
to de Economía Ecológica en lengua cas-
tellana y uno de los mejores en cualquier 
otra lengua: “Economía Ecológica y Polí-
tica Ambiental” con el Fondo de Cultura 
Económica de México (FCE). De este libro 
existen 4 ediciones: 2000, 2001, 2013 y 2018, 
teniendo también edición en libro electró-
nico (2015). 

Para 2002, el profesor Joan Martínez 
Alier pública en inglés un libro que se consi-
dera el top de sus principales ideas y traba-
jos en torno a la ecología política, la econo-
mía ecológica y los conflictos ambientales, 
convirtiéndose en uno de los libros mas 
famosos y difundidos del autor: “The Envi-
ronmentalism of the Poor. A study of Eco-
logical Conflicts and Valuation” (Edward 
Elgard, Cheltenham, Reino Unido). El libro, 
rico en detalles empíricos, lleno de percep-

Protesta en el Consulado General de la India
Barcelona, 2019



ciones teóricas y que invita a la esperanza 
en un mundo oscuro, es una obra inspira-
dora. O como lo señala Herman Daly en la 
contraportada:

 “en este libro, Martínez Alier combina la 

honesta disciplina de un académico con la 

apasionada energía de un activista. El resul-

tado, un libro sumamente recomendable”. 

En síntesis, este trabajo, como tam-
bién lo dice su contraportada:  

“tiene la intensión explícita de contribuir a 

consolidar dos áreas de estudio recientes, 

la ecología política y la economía ecológica, 

al tiempo que analiza las relaciones entre 

ambas. El libro examina diversas manifesta-

ciones del creciente “movimiento por la jus-

ticia ecológica”, así como el “ecologismo po-

pular” y el “ecologismo de los pobres”, que 

en las próximas décadas se convertirán en 

fuerzas motrices para lograr una sociedad 

ecológicamente sostenible”.

 Esta obra fue publicada posteriormen-
te en castellano en 2004 y de él ya existen 7 
ediciones (la mayoría por Icaria, Barcelona), 
que se han venido ampliando al incluirse 
mas casos de conflictos ambientales de 

diversos lugares: 2002, 2004, 2006, 2009, 
2010, 2011 y 2014. En 2003 publica con Ar-
cadi Oliveras para Icaria, el libro “¿Quién 
debe a quién? Deuda ecológica y deuda 
externa” donde hacen un paralelo que re-
laciona ambas deudas y como mientras 
la segunda crece continuamente y los 
acreedores la cobran en forma insistente, 
la deuda ecológica se incrementa pero es 
desconocida por los deudores que son los  
países del Norte. 

El papel de Joan como editor tiene 
también un importante lugar. Quiero resal-
tar cinco libros: el primero “Getting down 
to earth: practical applications of ecolo-
gical economics”, editado junto a Robert 
Costanza y Olman Segura en 1996 (Island 
Press, Washington, DC.); el segundo edita-
do en 2007 junto a Alf Hornborg y John Mc 
Neill “Rethinking Environmental History: 
World-Systems History and Global Envi-
ronmental Change”  (Altamira Press). El 
tercero con Inge Ropke  en  2008  “Recent 
Developments in Ecological Economics” 
(2 vols.) (Edward Elgard, Cheltenham, Rei-
no Unido); el siguiente en 2012, junto a 
Healy H., Temper L., Walter M. y Gerber J. 
con el título “Ecological Economics from 
the Ground Up” (Earthscan, Routledge, 

Grupo EJAtlas,
Barcelona, 2018



New York), publicación que adopta un en-
foque ascendente único y muy necesario 
para enseñar los principios, conceptos, 
métodos y herramientas de la economía 
ecológica y la ecología política. Y en 2015, 
acompañado por Roldan Muradian, el 
“Handbook of Ecological Economics” (Ed-
ward Elgard, Cheltenham, Reino Unido). 

En forma mas reciente ha escrito dos 
libros. Uno en 2017 para Icaria Editorial (Bar-
celona) junto al físico Jorge Wagensberg 
denominado “Solo tenemos un planeta: 
sobre la armonía de los humanos con la 
naturaleza”, donde hacen una reflexión 
en forma de conversación sobre porqué la 
humanidad ha provocado esta amenaza 
ambiental y cómo puede actuar a partir de 
ahora para intentar revertirla. Su segundo 
libro que corresponde al mas nuevo, son 
sus memorias publicadas en 2019: “Demà 
serà un altre dia: una vida fent economia 
ecològica i ecologia politica” (Icaria Edito-
rial, Barcelona). El libro documenta su tra-

yectoria desde los estudios agrarios hacia 
la economía ecológica (años 1970) y la eco-
logía política (años 1980) y trata cuestiones 
de la historia reciente del contexto español 
y latinoamericano desde la perspectiva de 
la ecología política. Finalmente, Joan pre-
para un último libro que intenta recoger el 
espíritu de sus luchas: “Tierra, Agua, Aire y 
Libertad: movimientos globales por la jus-
ticia ambiental”. Esperamos pronto tener-
lo en nuestras manos. 

Las influencias de sus publicaciones a 
través de libros y artículos en el debate 

académico, se reflejan en los diferen-
tes índices que se publican a nivel in-
ternacional. Por ejemplo, a septiem-

bre 8 de 2020 en Google Scholar 
aparecen un total de 33.015 citacio-
nes, las que corresponden a 15.400 

desde 2015. El índice h por su parte 
es de 81 (57 desde 2015) y el índice i10 

alcanza 226 (152 desde 2015). En términos 
del número de citas de sus publicaciones 
se destacan en primer lugar sus libros: “The 
Environmentalism of the Poor: a study of 
ecological conflicts and valuation” (2002) 
(2.581 citaciones); “Varieties of environ-
mentalism: essays North and South” con 
R. Guha (2013) (1.431 citas); “Ecological Eco-
nomics: Energy, Environment and Society” 
con K. Schlüpmann (1987) (1.425 citas); “De 
la economía ecológica al ecologismo po-
pular” (1994) (1.031 citas); “Economía ecoló-
gica y política ambiental” (2002) con Jordi 
Roca (1.019 citaciones). Dentro de sus ar-
tículos los mas destacados por citaciones 
son: “Growth, recession or degrowth for 
sustainability and equity” (G. Kallis, F. Sch-
neider, J. Martinez-Alier, Journal of Cleaner 
Production 18 (6), 511-606) (2010) (1001 cita-
ciones); “Weak comparability of values as 
a foundation for ecological economics” (J. 
Martinez-Alier, G. Munda, J. O'Neill, Ecolo-



gical economics 26 (3), 277-286) (1998) con 
949 citaciones; “Sustainable de-growth: 
Mapping the context, criticisms and futu-
re prospects of an emergent paradigm” 
(J. Martínez-Alier, U. Pascual, F.D. Vivien, E. 
Zaccai, Ecological Economics 69 (9), 1741-
1747) (2010) con 691 citaciones; “What is de-
growth? From an activist slogan to a so-
cial movement” (F. Demaria, F. Schneider, 
F. Sekulova, J. Martinez-Alier, Environmen-
tal Values 22 (2), 191-215) (2013) con 511 cita-
ciones; “Trade and the environment: from 
a ‘Southern’perspective” (R. Muradian, J. 
Martinez-Alier, Ecological Economics 36 (2), 
281-297 (2001) con 451 citaciones. 

Ilustraciones creadas por Angie Vanessita
angievanessita.com
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Otro talante importante de nuestro 
profesor Joan Martínez Alier es su capaci-
dad para construir proyectos internaciona-
les de gran envergadura, aprovechando las 
redes de trabajo e investigación que tiene 
en varias regiones del mundo. Buena parte 
de sus publicaciones y direcciones de tesis 
doctorales las ha hecho dentro de los pro-
yectos de investigación que ha liderado. En 
2008, dirige los proyectos de investigación 
“Metabolismo Social: tendencias y respues-
tas” (MEC, España) y CEECEC (“Civil Society 
Engagement with Ecological Economics”) 
(FP7 de la Unión Europea), y participa en el 
proyecto ALARM (FP6) (“Assessing Large 
scale Risks for biodiversity with tested Me-
thods”). Dirige asimismo el Grupo de Inves-
tigación reconocido por la Generalitat de 
Catalunya (00571, “Niveles de Vida y Medio 

Ambiente”). Sin embargo, uno de los pro-
yectos más relevantes que ha acompaña-
do a Joan Martínez Alier es el Atlas Global 
de Justicia Ambiental (www.ejatlas.org). El 
EJAtlas  es una experiencia de mapeo cola-
borativo, utilizado como herramienta para 
el monitoreo de la (in) justicia ambiental.  

El Atlas surgió de un primer gran pro-
yecto denominado EJOLT (Environmental 
Justice Organization, Libilities and Trade), 
que correspondió a un proyecto FP7 fi-
nanciado por la Comisión Europea  que se 
realizó entre 2011-2015. El proyecto apoyó el 
trabajo de Organizaciones de Justicia Am-
biental (OJA), uniendo a científicos, orga-
nizaciones activistas, grupos de expertos, 
formuladores de políticas en los campos 
del derecho ambiental, la salud ambiental, 
la ecología política y la economía ecológi-

http://www.ejatlas.org


ca, para hablar sobre temas relacionados 
con la distribución ecológica de los cos-
tos ambientales y el acceso a los recursos 
y servicios de los ecosistemas. El EJAtlas 
está dirigido dentro del ICTA-UAB por Leah 
Temper y Joan Martínez Alier y coordina-
do por Daniela Del Bene. En la actualidad 
Joan dirige el Proyecto EnvJustice en el 
ICTA-UAB sobre conflictos de distribución 
ecológica y el movimiento global para la 
justicia ambiental que tiene como uno de 
sus objetivos principales continuar con el 
Atlas. Este proyecto cuenta con el apoyo 
de ERC Advanced Grant del Consejo Eu-
ropeo de Investigación para 5 años (2016-
2021) y el ACKnowl-EJ (Coproducción Aca-
démico-Activista del Conocimiento para la 
Justicia Ambiental) (2015-2018) financiado 
por el Programa Transformaciones para la 
Sostenibilidad.

““
El EJAtlas documenta y 

cataloga los conflictos sociales 
en torno a temas ambientales, 
a través de la recopilación de 

los conflictos que enfrentan 
las comunidades luchando 

por la justicia ambiental en 
todo el mundo. Su objetivo es 

hacer que esta movilización 
sea mas visible, resaltar 

reclamos y testimonios de las 
comunidades y defender la 
verdadera responsabilidad 

corporativa y estatal por las 
injusticias socio-ambientales 

infligidas a través de sus 
actividades.



des”. La Fundación Internacional Balzan, 
responsable de entregar este reconoci-
miento, destacó:

 “la excepcional calidad de sus contribu-

ciones a la fundación de la economía eco-

lógica, su análisis pionero de las relaciones 

entre el medioambiente y las economías, su 

enfoque interdisciplinario y comparativo de 

la distribución desigual de los recursos am-

bientales, y su papel activo en la promoción 

de la justicia ambiental”. 

El Premio Balzan lo otorga esa fun-
dación homónima italo-suiza desde 1961 a 
científicos y artistas por su contribución a 
sus respectivos campos, que son elegidos 
(tanto los galardonados como los campos 
en cuestión) por un comité internacional 
formado por 19 figuras destacadas de las 
ciencias y las letras. El premio, ira la mitad 
destinada a proyectos en los que partici-
pen jóvenes investigadores. En este caso, 
la ayuda permitirá dar continuidad a su 
proyecto de Atlas de la Justicia Ambiental 
(EJAtlas), que recoge y mapea los conflic-
tos socioambientales existentes en el mun-
do.

Después de hacer todo esto, a Joan le 
ha quedado tiempo hasta para ser candi-
dato sin éxito por los Verdes al Congreso de 
Diputados de España en la circunscripción 
de Barcelona, en las elecciones parlamen-
tarias de 1993. También ha sido columnis-
ta en La Jornada, México. Además ha sido 
miembro del Comité Científico de la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente. Ha sido 
también miembro de los consejos editoria-
les de Ecological Economics, Environmen-
tal Values, Journal of Agrarian Change y 
colaborador de otras revistas alternativas 
como Cuadernos de Ruedo Ibérico, Bici-

Por todos estos trabajos que corres-
ponden a su vida y obra, el profesor Joan 
Martínez Alier ha tenido múltiples reco-
nocimientos y premios. Destacamos tres. 
El más reconocido e importante de todos 
es el “Premio Leontief 2017 para el Avan-
ce de las Fronteras del Pensamiento Eco-
nómico” que le otorgó el Global Develop-
ment And Environment Institute (GDAE) 
de la Universidad de Tufts (Boston, Massa-
chusetts), en Estados Unidos. El premio de 
esta edición, titulado "Economía, Equidad 
y Medio Ambiente", reconoció sus aportes 
innovadores en trabajos teóricos y aplica-
dos que integran de manera efectiva los 
enfoques ecológicos, de desarrollo y están 
orientados a la justicia en el campo de la 
Economía. Se señala que este premio es 
el segundo en importancia después del 
Nobel de Economía. En 2019, fue galardo-
nado con el Primer Premio Bina Agarwal 
para la Economía Ecológica por su labor 
pionera integrando la economía ecológica 
con la justicia ambiental. El jurado destacó 
que Martínez-Alier inventó el concepto de 
"ecologismo de los pobres" que reconoce 
la dependencia de los pobres del entorno 
natural. Ha realizado importantes contri-
buciones prácticas a la justicia ambiental, 
incluido el EJAtlas, que proporciona ma-
pas en línea de conflictos relacionados con 
los recursos naturales y el medio ambiente. 
Este premio es otorgado cada dos años por 
la Sociedad India para la Economía Ecoló-
gica (INSEE). Y finalmente, en forma muy 
reciente, el 14 de septiembre de 2020 se 
anunció que Joan Martínez Alier, econo-
mista catalán y catedrático de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB), fue 
reconocido con el Premio Balzan 2020, en 
la categoría “Retos ambientales: respuesta 
de las Ciencias Sociales y las Humanida-



cleta, Mientras Tanto, Archipiélago. Desde 
1991, ha dirigido la revista Ecología Política 
editada por Icaria (Barcelona).

Con toda esta trayectoria acumulada 
a través de su historia de vida, de sus viven-
cias, de su pasado y presente, de su traba-
jo incansable y luchador, de su producción 
académica, de sus viajes, de su conversa-
ción pausada, de su suave voz, de su capa-
cidad para escuchar y de esa memoria pro-
digiosa que lo caracteriza, como a Irineo, el 
del cuento de Borges de “Funes el Memo-
rioso”, que le permite recordar con detalle 
cada cosa, cada historia, cada apellido, cada 
fecha, cada nombre, preservada en cada 
segundo de conversación, aparece la otra 
característica que resulta de las dos prime-
ras (Luchador y Escuela), la de Maestro. 
Joan a lo largo de su historia también ha 
sido un Maestro, que enseña en dos vías: 
en las clases, en las conferencias, en los 
eventos, en los congresos donde asiste, 
en la revisión de documentos y escritos, 
donde en todas ellas observa y escucha 
con detenimiento, pone cuidado a 
planteamientos, ideas y narrativas, 
para después con su sapiencia y 
memoria hacer las observacio-
nes pertinentes, señalando con 
precisión, y buen humor en 
muchas ocasiones, 
los vacíos y defi-
ciencias, dando 
línea para la 
reorientación 

adecuada de lo presentado. 
La otra vía en la que nos enseña es en 

sus prácticas, en su compromiso, en su ac-
tivismo, en la lucha permanente por la jus-
ticia y en la lucha constante por ser cohe-
rente entre lo que se dice y lo que se hace, 
en lo que se habla y en lo que se práctica. 
De variadas maneras, Joan me enseño y 
nos enseño a muchos a ver el lado oscuro 
de la luna. 
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