
PRESENTACIÓN 

Este libro es el resultado de la trayectoria académica de María 
Cristina Vallejo en la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO Sede Ecuador, en donde cursó la Maestría en Economía Eco
lógica durante el período 2003 - 2005. A través de esta investigación, 
María Cristina culminó esta etapa de estudios obteniendo la máxima 
dístinción por su desempeño, al habérsele otorgado la calificación de 
suma cwn laudem. Actualmente) se ha incorporado al Doctorado en 
Economía del Desarrollo en esta misma institución. 

Este trabajo, elaborado bajo la dirección de Fander Faleoní 
quien inició la evaluación de la sostenibilidad del Ecuador a través de 
diversos indicadores físicos -, se enmarca en una nueva forma de en
tender las presiones de la actividad económica sobre el medio ambien
te, pues a la evaluación monetaria se incorpora el análisis de la dimen
sión biofísica que caracteriza a la economía. En efecto, a través de la 
construcción de un conjunto de indicadores de flujos de materiales se 
cuantifican las cantidades de recursos naturales que se emplean y que 
se desechan de los sistemas productivos del Ecuador, mostrando la de
pendencia de la economia respecto del medio ambiente. 

La riqueza de esta aplicación metodológica no solamente se fun
damenta en la relevancia del tema para economías como la ecuatoria
na, que requieren de este tipo de herramientas de análisis para la defi
níción de políticas orientadas hacia la sostenibilidad; sino también en 
el novedoso análisis de los flujos ocultos vinculados a la actividad ba
nanera en el país, que permiten dimensionar las secuelas físicas del 
proceso extractivo orientado hacia el mercado externo. 
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Todos estos aspectos convierten a esta obra en un remarcable 
aporte, por 10 que ha sido considerada para incluirse como parte de la 
Serie Tesis de PLACSO- Sede Ecuador, a través de la cual, la institución 
promueve la publicación de trabajos que contribuyen al debate. 
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