
Julio Chávez Achong

LA TRAMA NATURALEZA-
SOCIEDAD-CULTURA: Argumentos 
desde una perspectiva socioambiental 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA



Julio Chávez Achong
LA TRAMA NATURALEZA-SOCIEDAD-CULTURA: Argumentos desde una perspectiva socioambiental
Lima: Fondo Editorial - UNALM 2017; 120 p.

© Julio Chávez Achong 
© Universidad Nacional Agraria la Molina
    Av. La Molina s/n La Molina 

Derechos reservados 
ISBN: 978-612-4147-91-3
Hecho en el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú 
Registro: Nº 2017-00173 

Primera Edición: abril del 2017 - Tiraje 500 ejemplares 
Impreso en Perú - Printed in Peru 

Coordinación editorial:
José Carlos Vilcapoma 

Diseño y diagramación de carátula:
Raquel Chávez Irigoyen 
Roxana Perales Flores 

Diseño, diagramación e impresión:
Editora Gráfica Vega S.A.C. 
Jr. Juan Manuel del Mar y Bernedo 1218 - Cercado de Lima 

Queda terminantemente prohibida por la ley del Perú la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier 
medio, ya sea eléctronico, mecánico químico, óptico, incluyendo sistema de fotocopiado, sin autorización escrita de 
la Universidad Nacional Agraria La Molina y del autor. 

Todos los conceptos expresados en la presente obra son responsabilidad del autor.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Ph. D. Enrique Ricardo Flores Mariazza
Rector

Ph. Dr. Jorge Alfonso Alarcón Novoa
Vicerrector Académico

Dra. Carmen Eloisa Velezmoro Sánchez
Vicerrectora de Investigación

Dr. José Carlos Vilcapoma
Jefe del Fondo Editorial



Contenido

Prólogo         

NATURALEZA-SOCIEDAD-CULTURA. Tópicos para el debate
Académico desde una perspectiva de Antropología Ambiental  

TERRITORIOS DE ANDALUCÍA. Anotaciones sobre procesos
Socioambientales en la ruralidad andaluza: Doñana, 
Los Alcornocales y Pegalajar             

RECURSOS NATURALES Y REGLAS INSTITUCIONALES.
Investigación exploratoria de dos socioecosistemas en Perú        

DESAFÍOS DE LA PROFESIÓN. Artículos de difusión  

5

11

43

57

95



5

Prólogo

En una época en que la eficacia de la tecnología es vista como la gran conquista de la 
inteligencia humana, el astrofísico Hubert Reeves se pregunta si acaso no es aquella la 
causa de la crisis ambiental y la expresión de un drama cósmico que él resume así: “la 
naturaleza engendra complejidad; la complejidad engendra eficacia; la eficacia puede 
destruir la complejidad”. Continúa  Reeves: “Los seres humanos inventaron, en el siglo 
XX, dos modos de autodestruirse: el armamento nuclear y el deterioro del medio ambiente. 
¿Es viable la complejidad? ¿Ha sido una buena idea de la naturaleza la de alcanzar un nivel 
de complejidad que la lleve a amenazarse a sí misma? ¿La inteligencia es acaso un don 
envenenado?”. 

Con el deseo de transferir un optimismo responsable a sus lectores, Reeves nos recuerda 
que en el cuerpo físico de los organismos hay sistemas de alarma y de cura;  apelando a ello 
enuncia una exigencia: “necesitamos inventar un sistema análogo para el planeta” 1. 

El psicólogo Daniel Goleman, conocido por la difusión de sus trabajos sobre la inteligencia 
emocional y social, plantea que el desafío de mayor urgencia de nuestra época es dar 
pasos significativos para alcanzar una nueva inteligencia ecológica. La vieja inteligencia 
ecológica, dice Goleman, instaló en el cerebro y en las redes neuronales módulos defensivos 
de tres tipos: alarma, miedo y asco. De ellas nuestra especie se ha valido para interactuar con 
el medio y sobrevivir. Pero por  su artificialidad y complejidad, la sociedad industrial está 
muy lejos de ser percibida en sus amenazas tan solo con estos recursos. De allí que: “Las 
amenazas del presente exigen que perfeccionemos una nueva sensibilidad, la capacidad de 
reconocer la red oculta de conexiones existentes entre la actividad humana y los sistemas 
de la naturaleza, así como las sutiles complejidades de los puntos donde se interceptan. Este 
despertar a nuevas posibilidades debe servir para abrirnos los ojos y modificar nuestras 
percepciones y suposiciones más fundamentales, así como impulsar cambios en el comercio, 
la industria, y en nuestras acciones y comportamientos individuales” 2. 

Piensa Goleman que la nueva inteligencia ecológica debe combinar las habilidades cognitivas 
defensivas mencionadas, con la empatía hacia todas las formas de vida. Lo primero que hay 

1  REEVES, H., J. ROSNAY, Y. COPPENS Y D. SIMONNET, (2011). La historia más bella del mundo. Los 
secretos de nuestros orígenes. Anagrama, p.170-171.

2   GOLEMAN, D. (2009). Inteligencia Ecológica. Vergara, p.51.
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que superar, indica, es la idea de que los seres humanos estamos fuera de la naturaleza. 
Una forma de desarrollar la inteligencia ecológica consiste en que todo, incluyendo lo que 
se produce como aquello que se consume, tiene que ser observado en su relación con la 
geósfera (el suelo, el aire, el agua y el clima), la biosfera (nuestros organismos, los demás 
especies y la vida vegetal) y la sociósfera (las condiciones de la vida social humana). 

Hoy son muchas las escuelas científicas y humanistas y las iniciativas de investigadores que 
con nuevos enfoques y perspectivas emiten mensajes y construyen espacios colaborativos 
en sintonía con los imperativos mencionados por Revees y Goleman. El físico Fritjoff Capra 
ha destinado uno de sus trabajos de difusión más prominentes a esclarecer las conexiones 
entre la naturaleza de la vida, la mente y la consciencia y la realidad social 3. El profesor 
de Neurociencia, Antonio Damasio, reflexiona profundamente en torno a un concepto antes 
inimaginable, homeostasis sociocultural, tratando de comprender el sistema con el que se 
regulan los procesos de vida en la sociedad humana 4. El sociólogo Víctor Toledo argumenta 
la importancia en nuestros días de la aparición de las nuevas ciencias híbridas 5. No hay un 
centro, una sola disciplina, una sola corriente teórica que actúe como pivot. Los pensadores 
trabajan en redes, sus ideas “crecen en racimos” (Thompson 6) o se autoorganizan en 
“enjambres” (Goleman) para entender y afrontar los desafíos socioambientales. 

Pero se está en los inicios. La simplicidad de los enfoques productivistas y economicistas 
para abordar temas de naturaleza y sociedad tendrá que ser reemplazada por un 
pensamiento complejo, por una ciencia de la complejidad y por la articulación de los 
conocimientos científicos con saberes ecológicos ancestrales que han resistido el paso del 
tiempo precisamente por su eficacia para la conservación de la vida. La conciencia de la 
complejidad y la disposición para tratar de comprender la trama que relaciona la naturaleza, 
la sociedad y la cultura, tendrá que llevar a un tipo de trabajo de carácter interdisciplinario, 
transdisciplinario e intercultural.

Con el deseo de sumarme a los esfuerzos por propiciar el diálogo sobre estos temas entre 
colegas de disciplinas de la tierra y del hombre en Perú, e inspirado por el lema de la 
Universidad Nacional Agraria-La Molina, “Queremos cultivar al hombre y al campo”, con 
el presente libro comparto anotaciones académicas surgidas durante mis estudios de una 
maestría en investigación socioambiental así como artículos de investigación y difusión 
relacionados.

El interés por el diálogo interdisciplinario lo expresé en el año 1995, en un artículo publicado 
por la revista Tierra Nuestra, del Departamento de Ciencias Humanas de la UNALM. 
Partiendo desde mi disciplina de base, la sociología, decía en las conclusiones:

1  CAPRA, F. (2003). Las conexiones ocultas: Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas 
de una nueva visión del mundo. Anagrama.

4   DAMASIO, A. (2010). Y el cerebro creó al hombre. Barcelona: Destino.
5   TOLEDO, VÍCTOR M, ALARCÓN-CHÁIRES, PABLO, & BARÓN, LOURDES. (2009). Revisualizar lo 

rural desde una perspectiva multidisciplinaria. Polis (Santiago), 8(22), 328-345. Recuperado en 29 de mayo 
de 2015, de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682009000100019&lng=es&tlng
=es. 10.4067/S0718-65682009000100019.

6   THOMPSON, W. I. (Ed.). (1989). Gaia: implicaciones de la nueva biología. Editorial Kairós.
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“El trabajo interdisciplinario se ha convertido en una demanda del conocimiento científico, 
especialmente para quienes lo ejercen vinculados al campo del desarrollo, y una necesidad 
imperiosa desde la sociología que es crítica de sus anteriores proposiciones. Por un lado, se 
tiene más conciencia de la complejidad de la realidad peruana (y mundial) y, por otro lado, 
antiguas certidumbres ya no existen. A la base de los cambios se encuentra el proceso de 
desestructuración y reestructuración global de la sociedad”.

“El aporte futuro de la sociología peruana al trabajo interdisciplinario puede lograrse a condición 
de producirse importantes cambios:  de actitud (aceptar el retraso teórico-metodológico y estar 
dispuesto a conocer y asimilar los aportes de otras disciplinas incluyendo las ciencias naturales 
y una de sus ramas promisorias: la ecología), de posición (criticar los enfoques estructuralistas, 
positivistas y excesivamente macro y asumir enfoques centrados en los actores y sus diversas 
reglas de interacción, sin despreciar los niveles locales y las unidades de pequeña escala), de 
ubicación (partir de los problemas vividos y percibidos por las personas, para hacer reflexión 
sociológica), de disposición (trabajar realmente en equipos multidisciplinarios altamente 
comunicados), y de institucionalidad (trabajar conjuntamente en las esferas privada y pública)”.

“… existe una problemática del desarrollo que se presenta promisoria para avanzar en el 
trabajo interdisciplinario: la gestión del hábitat … Esta problemática incluye campos 
de investigación y acción referidos a los intereses y expectativas sociales, a los sistemas 
de autoridad, a la administración de recursos, a la organización social, al conocimiento 
tecnológico, al desarrollo de los mercados, al reconocimiento de las distintas formas del 
saber (no solo el científico), al significado cultural de los llamados recursos naturales, a la 
planificación de nivel de cuenca, de región y de nivel nacional, al conocimiento de sistemas 
de comunidades de vida que interactúan, siendo entre ellas decisoria la sociedad humana. 
Por lo expuesto, parece apropiado proponer para el debate que la sociología puede participar 
activamente en el trabajo interdisciplinario, y aprender y renovarse en él, especialmente en 
un campo promisorio referido a la gestión ambiental con criterios de sustentabilidad” 7.

Veinte años después, y luego de concluir el Máster de Investigación Social aplicada al Medio 
Ambiente, en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, aparece el presente libro articulando 
diversos componentes: una parte inédita conformada por apuntes, reflexiones y comentarios 
teóricos que surgieron a partir de las asignaturas del máster, así como observaciones de campo 
realizados en Andalucía durante mi estancia; otra, constituida por artículos de investigación, 
aceptados para publicación en la revista Anales Científicos de la UNALM. Finalmente, se 
incluyen artículos de difusión, uno inédito, otro publicado en la revista interna Agronomía y 
un tercero publicado por la institución no gubernamental Centro IDEAS, artículos estos que, 
elaborados en distintos momentos, son frecuentemente utilizados como material de estudio 
en algunas asignaturas de la UNALM.

El propósito de la presente publicación es poner en discusión la necesidad y la posibilidad de 
ir construyendo una perspectiva socioambiental articuladora sobre aquello que conocemos 
como Naturaleza, Sociedad y Cultura, que comúnmente se asume y se estudia como realidades 

7  CHÁVEZ, J. (1995). La sociología en tensión: notas acerca del trabajo interdisciplinario. Tierra Nuestra.  Año 
6, No. 3 / 4. Revista del Departamento de Ciencias Humanas, UNALM.
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separadas. Para este fin se recurre a los siguientes recursos: en primer lugar, se explica y 
comenta argumentos de diversos autores contemporáneos que, situados inicialmente en 
distintas disciplinas, proponen entender de modo integral una realidad caracterizada por 
interacciones complejas de distinto orden. En segundo término, se comparte argumentos 
surgidos a partir de observaciones de campo en la ruralidad de Andalucía, que enfatizan una 
perspectiva articuladora de lo social y ambiental. En tercer lugar se quiere poner a discusión 
aproximaciones a la caracterización de dos socioecosistemas de Perú presentando artículos 
de investigación del autor. En cuarto recurso consiste en presentar textos de difusión con los 
que se ha acompañado el ejercicio profesional de investigación participativa, de desarrollo de 
capacidades de líderes y promotores rurales y el debate en seminarios sobre desarrollo rural.

Consiguientemente, el libro La trama Naturaleza-Sociedad-Cultura. Argumentos desde una 
perspectiva socioambiental, consta de cuatro secciones. En la primera sección se discute 
críticamente la gran separación epistemológica entre “la naturaleza” y “la cultura” que es 
propia de la perspectiva lineal y objetista que se genera en el pensamiento moderno. A través 
de diversos ítems propuestos por el máster, La “Naturaleza” en Cuestión, Temposensitividad, 
Espacio, Territorio, Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente, Geogobernanza, Riesgos, 
conflictos y movimientos socioambientales, Políticas Medioambientales y Movimientos 
Sociales, Salud Pública y Alimentación, más una Nota de cierre con aproximaciones a las ideas 
de cuatro autores para repensar la complejidad en la relación naturaleza-sociedad-cultura, se 
exponen reflexiones teóricas desde la antropología, la historia, la geografía y la sociología 
ambientales, y se aboga por la superación del dualismo y del objetivismo epistemológico. 

En la segunda sección se analiza información de procesos socioculturales y territoriales en 
tres ámbitos de la ruralidad andaluza: Doñana, Los Alcornocales y Pegalajar, visitados como 
parte de los estudios del máster. 

En la tercera sección se presenta dos artículos de investigación realizados en momentos 
distintos. El más reciente, del año 2013, está caracterizado por la aplicación del enfoque 
de socioecosistemas y la perspectiva teórica de resiliencia socioecológica para intentar 
comprender la dinámica productiva, ambiental y sociocultural asociada al café orgánico 
producido en San Miguel, Cajamarca, con la marca Café Femenino, una experiencia 
eslabonada a una cadena de comercialización alternativa: el comercio justo. En la 
investigación se asume la noción de sustentabilidad desde el paradigma de la complejidad, 
se propone como enfoque teórico de sustentabilidad el de la resiliencia socioecológica, y se 
identifica el socioecosistema, una expresión de la noción de sistema adaptativo complejo, 
como la unidad fundamental de análisis. 

El segundo artículo, con datos de campo obtenidos en el año 2001, aplica el enfoque del 
Análisis Institucional para explicar la dinámica de la gestión del agua con fines de riego a 
cargo de pequeños agricultores y campesinos en una localidad del valle de Mala, Calango, al 
sur de Lima. Según este marco analítico, desarrollado por Ostrom 8, un conjunto de factores 

1  OSTROM, E. (2009). Más allá de los mercados y los Estados: gobernanza policéntrica de sistemas económicos 
complejos. Traducción de Paula Arturo del original “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of 
Complex Economic Systems” en: Karl Grandin (ed.), Les Prix Nobel. The Nobel Prizes 2009, Estocolmo, Nobel 
Foundation, 2010, pp 408-444.
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externos (las condiciones biofísicas, los atributos de la comunidad y los arreglos entre los 
actores), convergen y condicionan una situación de acción en la que se resuelven dilemas 
sociales. Como resultado se generan “patrones de interacciones y resultados”. Se pone 
énfasis en entender el comportamiento de los actores a partir de procesos de regulación de 
decisiones que afectan bienes colectivos mediante reglas, normas y acuerdos. Los arreglos 
institucionales constituyen enunciados explícitos o implícitos que establecen parámetros 
o restricciones a la intervención individual y, por lo tanto, a las relaciones entre los 
usuarios, colocando criterios para medir, valorar e inducir actitudes y comportamientos, con 
implicancias en cuanto a generar distintos grados de cooperación y/o de conflicto, factores 
clave en la formación de la confianza en que se sustenta la probabilidad de la eficacia y 
eficiencia del sistema de riego.

La cuarta sección comparte argumentos para la articulación interdisciplinaria y 
socioambiental a partir de materiales que han sido utilizados en el ejercicio profesional. 
Incluye un artículo que describe una metodología de investigación agropecuaria participativa 
(DPT), que fue aplicada por el autor, junto con un equipo interdisciplinario, en Perú y 
Bolivia, en la década del 90 y en los inicios del presente siglo. Considero que sus postulados 
son también aplicables a otros campos además del agropecuario. Se incluye igualmente un 
artículo referido a las relaciones entre interculturalidad y biodiversidad, que es un tema de 
interés común para científicos sociales, biólogos y especialistas de las ingenierías agrarias; 
y, finalmente, un tercer artículo que refuerza la crítica al dualismo lineal a fin de entender la 
dinámica socioambiental en el Perú actual. 

Quiero expresar de un modo general mi punto vista sobre el tema de la sustentabilidad. 
Considero que el tránsito de la Sociedad del Riesgo a la Sociedad Sustentable es un desafío 
de escala planetaria que solo puede hacerse viable si se entrelazan actores con capacidad 
de realizar transformaciones locales, nacionales, regionales y globales que confluyan entre 
sí. Desde esta mirada, tan o más importante que intentar visualizar lo que debiera ser una 
sociedad sustentable avanzada, es el esforzarse por conocer y comprender los múltiples 
procesos concretos que harían posible que esta emerja. Son también estos procesos los que 
al ser analizados ayudarán a pensar en las características de la sociedad sustentable deseada 
y posible.

Los elementos y principios de ese tránsito parecen haber surgido. Algunos identifican 
la emergencia de ellos con el desarrollo de una creciente conciencia ambiental en las 
sociedades industrializadas, que ha llevado a cambios en los valores y actitudes ambientales 
con consecuencias en políticas y normas para limitar o tratar de erradicar el abuso 
medioambiental y el riesgo (Aledo et. al, 2001) 9. Otros la conceptúan como una capacidad 
de autotransformación de la sociedad industrial hacia una modernización reflexiva (Beck, 
1994) 10; desde una perspectiva diferente, algunos autores adscriben la emergencia a los 
movimientos sociales alternativos a la globalización y a las luchas de los pueblos originarios 
en defensa de su identidad, sus derechos territoriales y su espiritualidad (Toledo, 1992 11, 

9  ALEDO, A., TORTOSA, F. G., & LÓPEZ, I. S. (2001) La crisis ambiental y su interpretación sociológica.
10   BECK, U., GIDDENS, A., & LASH, S. (1994). Modernización reflexiva. Madrid: Alianza Editorial.
11 TOLEDO, V. (1992). Utopía y naturaleza. El nuevo movimiento ecológico de los campesinos e indígenas de 

América Latina. Nueva Sociedad, 122, 72-85.
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2003) 12. Asimismo, diversos autores reconocen ese tránsito en los cambios de los paradigmas 
y de las perspectivas de conocimiento (Funtowicz y Ravetz, 2000) 13, (Oltra, 2006) 14. Y 
muchas personas intentan cambiar individualmente o en grupo, hábitos y estilos de vida 
referidos a la alimentación, al cuidado de la salud, al uso de la energía, a sus relaciones 
humanas, comprometiéndose desde la vida cotidiana en nuevos umbrales de sustentabilidad.

Por mi parte, y asumiendo el enorme valor de las ideas y nuevas prácticas humanas expresadas 
en el párrafo anterior, tengo el supuesto de que uno de los escenarios de cambio en donde podría 
observarse la instalación de principios y prácticas sustentables estaría configurándose en el 
marco de cadenas de valor que relacionan grupos y colectivos humanos de distintas culturas 
localizados en diversas partes del planeta. Estos grupos y colectivos, sin estar necesariamente 
en comunicación directa, y teniendo asimetrías económicas y de poder en sus relaciones, son, 
en conjunto, vectores de modos de producir, de intercambiar, de consumir y de organizar y 
valorar la vida muy diferentes a los principios y prácticas de la vieja modernidad capitalista 
sustentada en el modelo industrialista. El estudio de aquello que ocurre en estos intersticios 
podría dar pistas para propuestas eficaces de cambio global y local.

Quisiera que los argumentos expresados en este libro contribuyan a reforzar iniciativas para 
el tránsito del trabajo monodisciplinario hacia la experiencia de compartir saberes acerca de 
la complejidad de los socioecosistemas; asimismo deseo que podamos hacer de la presente 
publicación un recurso para la reflexión y el trabajo de investigación con nuestros estudiantes. 

12  TOLEDO, V. (2003). Ecología, espiritualidad y conocimiento – de la sociedad del riesgo a la sociedad 
sustentable-. Ps. 94-95. México: PNUMA-ORAL y U. Iberoamericana.

13 FUNTOWICZ, S. Y RAVETZ, J. (2000). La Ciencia Postnormal. Ciencia con la gente. Barcelona: Icaria.
14 OLTRA, C. (2006). Modernización ecológica y sociedad del riesgo: hacia un análisis de las relaciones entre 

ciencia, medio ambiente y sociedad. Papers: revista de sociología, (78), 133-149.
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I. La “Naturaleza” en Cuestión

La perspectiva que separa la “naturaleza” de la “cultura” no es universal sino una construcción 
mental e histórica que surge en contextos específicos. Este modo de pensar se ha generado 
dentro de la modernidad occidental y desde ella se hegemoniza los discursos de representación. 
Pero no debe asumirse que en la actualidad hayan desaparecido los otros modos de sentir y 
pensar locales acerca de las relaciones naturaleza-cultura, constituidas desde una visión que 
no instituye fronteras ni ve la relación como una sumatoria de elementos discretos sino más 
bien como un flujo.

La gran separación dualista entre “la naturaleza” y “la cultura” surge durante la Ilustración y 
se consolida con el desarrollo científico y su aplicación productiva en lo que se ha denominado 
las revoluciones industriales. Desde el siglo XVII en adelante, el pensamiento predominante 
en las élites intelectuales de Europa secularizó las relaciones sociales y el entorno de la vida, 
consideró a la naturaleza en tanto objeto de investigación separado de cualquier lazo emotivo 
o de interpretación trascendente, desechó formas de conocer y comprender los procesos que 
no se guiaran por los parámetros del positivismo y otorgó un estatus especial a lo humano en 
una supuesta jerarquía de la evolución. La “naturaleza” pasó a ser tratada como un paisaje 
visual externo a la vida humana y desde esta perspectiva el ser humano fue visto, en los 
términos de T. Ingold 15, como un ex -habitante del “globo terrestre”. Desde la objetivación 
y externalización de la naturaleza (la “naturalización”) se construyeron las nociones de 
territorio como jurisdicción y la de espacio como entidad abstracta opuesta tanto a la vivencia 
de lugar como a la memoria corporal. El naturalismo y el culturalismo son herederos de esta 
dicotomía.

La naturalización también tiene otros efectos: crea categorías homogeneizadoras que 
oscurecen la percepción y entendimiento de las diferencias sociales -o las reduce a entidades 
dicotómicas- y da sustento a un tipo de interpretación universalista que invisibiliza las 
desigualdades, legitimándolas y normalizándolas. 

Una crítica sustantiva al dualismo moderno sobre la relación naturaleza-cultura, fue 
formulada por P. Descola 16. Descola sistematiza cuatro grandes ontologías que organizarían 
los principios de esta relación. Estas ontologías o regímenes ontológicos son: el animismo, 
el totemismo, el naturalismo y el analogismo. Sintetizando, en el animismo la naturaleza y 
los humanos tendrían una similitud de interioridades (principio vital, alma) y una diferencia 
de fisicalidades (forma exterior de los seres); en el totemismo, habría una similitud de 
interioridades y de fisicalidades (un grupo humano se identifica en su origen con una especie 
animal u objeto); en el naturalismo habría una diferencia de interioridades (la cultura 
separaría a la especie humana de las demás) y una semejanza de fisicalidades (evolución de 
la morfología), y en el analogismo, una diferencia de interioridades como de fisicalidades 
(dualidades que se conectan, unos seres son los dobles de otros). Hay algunas contraposiciones 

15  INGOLD, T. (2000). The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill. Psychology Press.
16 DESCOLA, P., & PONS, H. (2012). Más allá de naturaleza y cultura. Amorrortu. DESCOLA, P.  Las cosmologías 

indígenas de la Amazonía. Tierra Adentro. Territorio Indígena y percepción del entorno. Documento, 39, 25-35. 
DESCOLA P., G. PALSSON, (2001). Eds. Naturaleza y Sociedad. Perspectivas antropológicas, 101-122.
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sustantivas como que en el animismo se atribuye intencionalidad a los seres no humanos y 
en el naturalismo no. También coincidencias parciales, como que tanto en el animismo como 
en el totemismo los humanos y la naturaleza conforman un todo orgánico. Los regímenes 
ontológicos descritos por P. Descola, sin embargo, no tienen un correlato directo con modos 
de organización de sociedades específicas, por lo que algunos autores encuentran que esta 
categorización sin correlato social directo podría ser demasiado general y abstracta. 

Diversas investigaciones de los pueblos amazónicos aborígenes (Viveiros de Castro 17, M. 
Alexiades 18, etc.) confirman que el dualismo naturalista no es propio de las culturas de estos 
pueblos, que es solo una de las formas de entender y vivir socialmente en la naturaleza. Aún 
en situaciones de hibridismo, como es el caso actual de los Ese Ejas, la “naturaleza” es una 
relación con los ancestros humanos. 

Las representaciones de la “naturaleza” constituyen un conjunto de ideas, concepciones, 
criterios y categorizaciones -conscientes o no- que tienen los grupos humanos en torno a 
su medio ambiente o el mundo. En las representaciones la centralidad está en la mente. 
Las percepciones, en cambio, son conexiones físico-sensoriales desde el cuerpo dentro 
del mundo (tacto, olores, sonidos, vibración). En las percepciones la centralidad está en el 
cuerpo, un cuerpo que selecciona dentro del continuum percepción-acción-simbolización, se 
trata entonces de un cuerpo biocultural. Son las percepciones que fluyen en la experiencia las 
que aportan el “material” con el que se construyen las representaciones. Lo percibido es una 
función de lo que se hace. Es en ese hacer que el mundo cobra sentido. Las modificaciones en 
las percepciones pueden llevar a modificaciones en las representaciones, como se evidencia 
en las investigaciones en Río Tinto (E. Ruiz) 19.

Una de las consecuencias de la representación del mundo como naturaleza objetiva ha 
sido la legitimación de la intervención ambiental con base en la racionalidad instrumental 
(los medios se ajustan a los fines), lo que ha favorecido su apropiación privada y su uso 
como medio de apoyo para actividades extractivas y de acumulación en función del modelo 
capitalista industrial. De modo paralelo, el naturalismo ha facilitado la implementación de 
estrategias de gestión del medio ambiente como naturaleza paisajística a ser conservada sin 
intervención humana, convirtiendo la morada de todos los seres vivos en reserva biológica 
sin historia y, por lo tanto, sin articulación con los saberes locales. Con ello se excluye a las 
comunidades locales que co-evolucionaron con el entorno del usufructo de los resultados de 
su saber. Una de las expresiones de lo anterior lo constituyen algunos enfoques de turismo de 
observación de la “naturaleza”.

La crítica al naturalismo moderno dualista y cosificador ha propiciado, y a la vez se nutre, 
de la revaloración de los conocimientos y las experiencias locales y de una comprensión 

17  VIVEIROS DE CASTRO, E. (2007). La Selva de Cristal: notas sobre la ontología de los espíritus amazónicos. 
Amazonía Peruana, 30, 85-110.

18 ALEXIADES, M., & Peluso, D. M. (2003). La sociedad Ese Eja: Una aproximación histórica a sus orígenes, 
distribución, asentamiento y subsistencia.

19 BALLESTEROS, E. R., & MIGUEL, E. R. (2008). Lo natural y lo contaminado, ironías del Río Tinto. En 
Patrimonialización de la naturaleza, el marco social de las políticas ambientales (pp. 165-180). Ankulegi 
Antropologia Elkartea.
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más profunda del entorno. Ello se expresa, por ejemplo, en el desarrollo de la etnobotánica, 
que transita de una perspectiva utilitaria de las plantas vistas como recursos, y de una 
aproximación desde fuera hacia aquello que estudia (perspectiva ETIC), a una perspectiva 
desde quienes interactúan con ella (perspectiva EMIC). La nueva perspectiva ha permitido 
constatar una alta correlación entre la existencia de biodiversidad y la existencia de saberes 
locales fuertes. La perspectiva EMIC ha favorecido el desarrollo de nuevos enfoques y 
procedimientos de investigación participativa; al mismo tiempo ha abierto el camino a la 
etnobiología con efectos en una comprensión integrada de cultura-naturaleza, el desarrollo de 
nuevas metodologías y técnicas de investigación que preservan y revaloran los conocimientos 
locales y las percepciones de las poblaciones originarias o ancestrales.

La Historia Ambiental refuerza la crítica a la visión dualista gracias a su opción reintegradora 
de la dimensión temporal de la existencia humana en la naturaleza. Noorgard20  sustentó que 
tempranamente la naturaleza y la sociedad humana co-evolucionaron. La Historia Ambiental 
se enfoca en conocer esta co-evolución naturaleza-sociedad a través de los intercambios de 
materiales y energía en los socioecosistemas y para ello proponen el concepto de Metabolismo 
Social. Dicho concepto permite construir una pauta de interpretación de estas relaciones 
considerando cinco grandes procesos metabólicos: la apropiación, la transformación, la 
distribución, el consumo y la excreción de materiales y energía. 

Diversos estados de la relación sociedad-naturaleza -sin que se suponga una evolución lineal- 
pueden interpretarse a través de las características de estos cinco procesos. Se trata de un 
metabolismo social en tanto los procesos metabólicos se articulan de modo específico, según 
sean las instituciones sociales, las formas organizativas, los sistemas simbólicos y las reglas 
jurídicas de la esfera social. A su vez, los flujos de energía y materiales tienen conversiones de 
entrada a la esfera social (la energía nutricional, por ejemplo) antes de ser expulsados como 
residuos hacia los ecosistemas (González de Molina y Toledo) 21. Los ecosistemas aportan no 
solo materiales sino también servicios ambientales que, como la temperatura, la humedad, el 
equilibrio atmosférico, los colores, relieves y los sonidos armonizan la vida humana. Desde 
esta perspectiva, la Historia Ambiental revisa la interpretación de los cambios y la noción de 
los conflictos exclusivamente interpretados como distributivos y permite su interpretación 
desde la complejidad.

En interacción con esta tendencia en el dominio del conocimiento, en el campo de la política 
han surgido nuevos derechos que amplían y profundizan los anteriores, extendiendo a las 
comunidades locales un conjunto de marcos jurídicos -como declaraciones y códigos de 
ética- para fortalecer su rol de agencia tanto en las esferas de la gestión del ambiente como 
en la esfera del intercambio internacional. Estas transformaciones en las perspectivas y en 
la intervención ambiental no desconocen la posibilidad de complementariedad de saberes 
científicos y locales pero destacan el criterio de autonomía de las comunidades. Este 
pensamiento crítico, y la movilización de las comunidades, están favoreciendo enfoques 

20  NORGAARD, R.B (1984). “El potencial del desarrollo co-evolucionista”. Lands Economics. Vol.60 No. 2. Pp. 
160-172.Traducción de María Isabel Núñez y Federico Aguilera.

21 GONZÁLEZ DE MOLINA, M., & TOLEDO, V. (2011). Metabolismos, naturaleza e historia. Hacia una teoría 
de las transformaciones socioecológicas. Barcelona: Icaria.
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de gobernanza ambiental que ya no se reducen a tratar las competencias de los gobiernos 
sino también las competencias de las comunidades sobre los territorios, a lo que se suma el 
derecho a la consulta previa.

Desde una opción radical frente al naturalismo, la Ecología Política ha transpuesto la crítica 
de los modos de construir conocimientos sobre la “naturaleza” propios de la modernidad 
clásica. Situada en una época en que se ha generalizado la crítica al determinismo histórico y 
al objetivismo, en que se acepta que el mundo está abierto a la incertidumbre, pero también 
al azar, un momento en el que existen claras evidencias de que los principios ordenadores de 
la sociedad formados en la modernidad han llegado a su límite (la crisis ambiental sería una 
de las expresiones), la Ecología Política considera que debe reconocerse que no solo existen 
modos distintos de conocer la naturaleza (diferencias epistémicas) sino modos distintos de 
ser en la naturaleza (diferencias ontológicas). 

Desde esta óptica, el dualismo conceptual moderno sería la episteme de un modo de ser 
organizado en las premisas de una sociedad estructurada por el capitalismo industrial. Este 
modo de ser genera los conceptos y las significaciones con las que ordena un discurso de 
entendimiento, apropiación y justificación de la relación sociedad-naturaleza y se legitima un 
tipo de poder que se ejerce sobre las relaciones humanas y la naturaleza, “normalizando” sus 
ideas, comportamientos y políticas. Este discurso invisibiliza las otras ontologías (ontologías 
relacionales) y desnaturaliza la naturaleza al externalizarla de la economía y desconocerla en 
su orden complejo y ecosistémico, convirtiéndola en un simple recurso para la productividad 
económica. 

Desde la perspectiva de la Ecología Política, los conflictos socioambientales actuales no 
pueden traducirse solo como conflictos redistributivos de bienes o frente a la pérdida de 
stocks “naturales” contabilizados desde la economía de mercado; tampoco como conflictos 
culturales tal como podría afirmarse desde una posición relativista cultural. La movilización 
contra los aspectos destructivos de la globalización no deberían ser interpretados 
reduccionistamente desde las categorías afines al mercado sino desde la perspectiva del ser 
(de aquello que ha sido, que es y de lo que se puede ser) (Escobar) 22. El universo que 
configuró la modernidad sería en realidad un pluriverso, y son las ontologías hoy subalternas 
las que evidencian su existencia en los conflictos por la reapropiación de los territorios y las 
significaciones alternativas.

Ubicada en el corazón de la conflictividad por la reapropiación de la naturaleza y de la cultura, 
la Economía Política lucha por la desnaturalización de la naturaleza “allí donde la naturaleza 
y la cultura se resisten a la homologación de valores y procesos (simbólicos, ecológicos, 
epistemológicos, políticos) inconmensurables y a ser absorbidos en términos de valores de 
mercado” (Leff) 23. En ese sentido es una propuesta política desde el conflicto a favor del 

22  ESCOBAR, A. (2005). Una ecología de la diferencia: igualdad y conflicto en un mundo glocalizado. Más allá 
del Tercer Mundo. Globalización y diferencia, 123-144. ESCOBAR, ARTURO.  2010. “Ecologías políticas 
postconstructivistas”.  Revista Sustentabilidades No. 2. http://www.sustentabilidades.org/revista/publicacion-02/
ecologias-politicas-postconstructivistas. Escobar, A. De la crítica al desarrollismo al pensamiento sobre otra 
economía: pluriverso y pensamiento relacional. José Luis Coraggio, 207.

23  LEFF, E. (2003). La ecología política en América Latina: un campo en construcción. Sociedade e Estado, 18(1-
2), 17-40.
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derecho a la diferencia. Los derechos que levanta son los derechos del ser; su sentido, dice 
Leff, es la emancipación, su móvil una revolución de orden simbólico que apunta a una 
civilización de la diversidad sustentado en comunidades autogestionarias de organización 
espontánea. En palabras de A. Escobar, la Ecología Política se habría transformado en 
Ontología Política.

II Temposensitividad

Podemos diferenciar una gran etapa de evolución natural sin la presencia humana en la 
Tierra, de otra definida por la coevolución de naturaleza-sociedad-cultura. En términos de 
registro cuantitativo, la primera se inició hace poco más de 4 mil millones de años (y hace 3 
mil millones las primeras formas de comunidades vivientes), y la segunda se habría gestado 
en un período que abarca desde hace 150 mil años hasta la actualidad. En las prolongadas 
eras de la Tierra, y mediante procesos de larga duración, se cristalizó la experiencia de la vida 
tal como hoy la conocemos. 

La noción humana del tiempo ha sido construida socialmente en conexión con las formas 
de su habitación de la Tierra originando un tiempo cultural, es decir, un tiempo y un espacio 
significado, una temposensitividad que ha tenido enormes variaciones.

El tiempo cultural tradicional de las sociedades agrarias es un tiempo cíclico y bipolar que 
tiene como referencia los ciclos naturales, las estaciones climáticas y las grandes oposiciones 
de fuerza o fenómenos contrarios. Es un tiempo diverso (cronológico, astronómico, 
litúrgico, ritual, etc.), circular, cualitativo, de eterno retorno del pasado (M. Elíade), lento, 
asociado a tiempos de trabajo y tiempos de fiesta. Los tiempos modernos de las sociedades 
industrializadas son lineales, planos, cuantitativos, orientados al futuro, productivos, rápidos, 
asociados al tiempo del negocio y al tiempo del ocio. (A. Del Campo 24)

En el tiempo tradicional, la relación entre la sociedad humana y el medio ambiente es una 
identificación percibida como vivencia y unicidad. En el tiempo de la modernidad, sobre la 
base de la lógica racionalista, el pensamiento científico y la extremada división y segmentación 
del trabajo, el medio ambiente se distingue y se separa de la vida humana transformándose 
en su resistencia, sale del campo de la percepción y se convierte en un medio objetivo y 
abstracto, como lo “natural” que se observa (naturalización), en suma se asume como paisaje.

Diversos factores incidieron en la transformación de la temposentitividad, entre ellos la 
urbanización y la tecnologización que llevaron a una cierta autonomía de la sociedad con 
relación a la naturaleza; también impactaron las ideas del Renacimiento, de la IIustración 
y del pensamiento científico que secularizaron la vida. En las sociedades reales no hay 
dicotomías rígidas de la temposensitividad sino hibridaciones según se hayan presentado o 
hayan tenido relevancia unos u otros factores.  

24  DEL CAMPO TEJEDOR, A. (2006). Mal tiempo, tiempo maligno, tiempo de subversión ritual. La 
temposensitividad agrofestiva invernal. Revista de dialectología y tradiciones populares, 61(1), 103-138.
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III Espacio, Territorio, Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente. 

Las distintas perspectivas que dan sustento a las nociones de Espacio, Territorio, Cultura, 
Patrimonio y Medio Ambiente y al debate controversial actual sobre los procesos de 
patrimonialización expresan en última instancia las formas de percibir y comprender la 
habitación y el uso de la Tierra. 

En la perspectiva predominante de la modernidad sobre las relaciones sociedad-naturaleza-
cultura, el espacio natural objetivado es una entidad distinta y opuesta al mundo sociocultural; 
la naturaleza es considerada como una esfera de la realidad independiente de la acción 
antrópica (naturalismo) y la cultura se entiende como el campo de las representaciones 
mentales de la naturaleza, siendo esta capacidad de conocer e interpretar lo que definiría 
propiamente a la sociedad humana (culturalismo). Desde esta perspectiva la noción de 
espacio natural no implica una autoreflexión sobre las condiciones socioculturales que llevan 
a asignar significados a aquello que se observa. 

En el industrialismo temprano, la “naturaleza” fue vista como el espacio proveedor de 
recursos productivos y los habitantes como productores (agrarios, industriales, etc.). En la 
actualidad, cuando se evidencia la crisis ambiental, en gran medida resultado de la dinámica 
del industrialismo, diversas corrientes conservacionistas tratan de enfrentar los problemas 
ambientales pero manteniendo, sin embargo, fuertes raíces naturalistas. Así, todavía definen 
al territorio como un soporte objetivo de la biología y al paisaje como una vitrina de la 
realidad objetivada. 

En el marco de una sociedad regida por las reglas del mercado, el territorio y el paisaje 
objetivados y “naturalizados” se convierten en bienes de consumo y de acumulación. Las 
limitaciones a la devastadora acumulación, por ejemplo las acciones encaminadas a proteger la 
“naturaleza” preservándolas de la intervención humana con fines productivos, con frecuencia 
no cuestionan las premisas que justificaron  las consecuencias que tratan de mitigar. Una 
expresión de ello son los criterios con los cuales se definen los objetivos de ciertas categorías 
de áreas naturales protegidas en los que se acentúan las miradas paisajísticas que sustentan 
como actividad de valor el turismo de contemplación de la naturaleza.  

La crítica radical a la perspectiva predominante de la modernidad devela el conflicto social 
sobre los significados de la “naturaleza”. Asume que las sociedades seleccionan y valoran 
determinados componentes de su entorno y justifican la legitimidad de esta selección y 
jerarquización. En ese sentido, los espacios naturales son espacios socioculturales. Por ello se 
prefiere una referencia al territorio y al lugar como espacios delimitados cotidianamente por 
la dinámica de los actores que en interacción entre ellos y en su medio proyectan identidades 
o identificaciones dinámicas.

El territorio sería la construcción cultural de los entornos naturales de las diferentes 
colectividades. Esta construcción es ya una transformación humana del medio a través, 
por un lado, de una intervención física y, por otro, de un conjunto de significaciones que 
incorporan la traducción y simbolización de la interacción naturaleza-sociedad-cultura. 
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Un mismo territorio puede ser interpretado en clave naturalista, estética o científica (Delgado 
y Ojeda) 25 pero también como lugar transformado por el trabajo, el sufrimiento y el esfuerzo 
de los antepasados que a través de relaciones de conflicto y de cooperación, desplegando 
diversidad de oficios con relación a la tierra (suelo y subsuelo), a las plantas, a los animales, 
a los bosques y al agua, construyeron aquello que hoy se presenta como “natural” (Coca) 26. 

El paisaje sería una interpretación de los territorios desde las diferentes miradas con la 
que se organiza y valora los componentes del mismo. El término mismo paisaje sería una 
convención. Habría percepciones protopaisajísticas en las que no se separa el sujeto del 
paisaje, connotativas (artísticas, literarias, de viajeros) y comunes (imágenes estandarizadas) 
(Delgado y Ojeda) 27. En algunas sociedades se constata la ausencia de una noción de paisaje.

Desde esta perspectiva crítica, los procesos de patrimonialización serían las actuaciones y 
discursos que intervienen resaltando determinados componentes del medio ambiente sobre 
otros para su protección, conservación, puesta en valor, cambio de uso, etc. En dichos 
procesos se resignifican determinados elementos, determinados grupos sociales tienen el 
poder de dar significado a algo, se ocultan otros significados. 

La patrimonialización también actúa sobre la cultura, no es sólo un efecto de la primera, 
crea sistemas de representación que pueden originar discriminación cultural y social. Por 
ejemplo, en los procesos de patrimonialización que sustentan la creación y la gestión de 
las denominadas áreas naturales protegidas generalmente se impone un tipo de saber 
técnico-científico sobre otras formas del saber local para destacar las valoraciones estéticas 
y recreativas sobre las valoraciones productivas. Estos procesos de patrimonialización no 
dejan de ser influidos por unos grupos en detrimento de otros. Pero estas relaciones de poder 
se legitiman. En las últimas décadas los patrimonios son leídos desde la valoración de la 
inmaterialidad.

Por lo señalado, los procesos de patrimonialización son dinámicos, ocurren con la presencia 
en mayor o menor grado de actores que pueden sustentar distintas lógicas y discursos, 
que también pueden cambiar en sus intereses o ser influidos por los otros discursos, que 
toman decisiones sobre el medio ambiente en tanto bien público, que establecen relaciones 
de dominación, control o influencia entre los grupos sociales, por lo tanto los procesos de 
patrimonialización tienen una dimensión política. La participación de la sociedad civil puede 
modificar las pautas por las cuales se hace patrimonio desde el poder, hoy pueden observarse 
procesos de patrimonialización para defender o crear nuevos derechos sobre los territorios a 
favor de las poblaciones locales, también procesos de reelaboración simbólica de la identidad 
o de etnogénesis (Pueblo Manta, Ecuador).

25  DELGADO, B., & OJEDA, J. F. (2009). La comprensión de los paisajes agrarios españoles. aproximación a 
través de sus representaciones. Boletín de la AGE, 51. 

26 COCA PÉREZ, A. (2008). Los camperos. Territorios, usos sociales y percepciones en un espacio natural 
andaluz. Sevilla: Fundación Blas Infante.

27 DELGADO, B Y J. OJEDA, (2010). Representaciones de paisajes agrarios andaluces. Scripta Nova. Revista 
electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona.
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El estudio de los procesos de patrimonialización debe acudir al análisis del consumo para 
conocer los modelos que se implementan. El consumo puede ser entendido como el conjunto 
de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos, en 
tanto proceso activo puede revelar las lógicas de relación con el patrimonio (racionalidades 
predominantemente económicas o sociopolíticas o simbólicas).

IV Geogobernanza

Geológicamente el paisaje es visto como una manifestación sintética de los procesos 
geológicos, fisiográficos (vegetación, clima) y biológicos del largo camino de la evolución, 
como documento de la historia de la tierra. En esta aproximación se oponen la mirada 
naturalista utilitaria que considera el paisaje como recurso o medio material para ser usado 
en los procesos económicos, y la visión de georecurso cultural, que implica resaltar valores 
científicos, estéticos, psicológicos y sociales. 

Se asume el concepto Patrimonio Geológico como el conjunto de formaciones rocosas, 
estructuras, formas, paisajes, yacimientos minerales o paleontológicos de valor científico, 
cultural, educativo y/o de interés paisajístico o recreativo; y el concepto de Geodiversidad 
como la variabilidad de los registros de un territorio. La sustentabilidad requiere, entonces, 
de la valoración de este patrimonio. La lista del Patrimonio Mundial reconoce por ello tanto 
los geoparques como las reservas de biósfera.  

Desde la perspectiva geológica la superficie de la tierra es el ambiente de la sociedad humana 
en interdependencia con las otras comunidades de seres vivos. La Tierra mantiene la memoria 
del pasado en sus profundidades y en su superficie, en las rocas y los paisajes, como un libro 
escrito desde antes de la llegada de los seres humanos pero que puede ser traducido como el 
lenguaje de la vida, de la vida que nos es común. 

La intervención humana tiene un gran impacto sobre el relieve, las transformaciones químicas 
de la biosfera, etc., sin embargo no puede modificar las placas tectónicas, el vulcanismo, etc. 
El pasado de la tierra no es menos importante que el pasado de las sociedades humanas. 
La memoria de la tierra como el de la vida humana debe ser cuidada como patrimonio 
(Declaración Internacional sobre los derechos de la Memoria de la Tierra). 

Urbanísticamente el paisaje es también una construcción sociocultural sobre un medio físico 
que puede revelar a través de sus acondicionamientos y construcciones diversas lógicas de 
ocupación y de intereses sociales, a veces reglados por planificación o acuerdos y a veces 
como entramado desordenado de lógicas contradictorias irreductibles a una interpretación 
coherente. Urbanísticamente se puede hacer referencia a las nociones de espacio agrícola, 
espacio industrial, espacio habitacional, etc. Un eje articulador de la interpretación está 
constituido por el continuum espacio urbano-espacio rural y por los grados de ajuste entre 
componentes como la geología, la topografía, la hidrografía, la articulación físico-espacial, 
etc. y la ocupación humana del hábitat.

El Patrimonio Cultural ha pasado a ser considerado factor clave del desarrollo. Ello se debe, 
en parte, a la reacción al estrés de los ritmos modernos, a la agresividad de la globalización 
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homogeneizadora o a la observación de las nuevas enfermedades por el consumo de alimentos 
industriales, etc. En parte también es el resultado de una mayor participación de la sociedad 
civil que ha colocado como temas públicos la reivindicación de las tradiciones y de las 
identidades locales, y también ha contribuido a ello la valorización del ocio, de la diversidad 
y de la importancia de los viejos saberes. También el Patrimonio Cultural ha ocupado un 
nuevo lugar en el tema del desarrollo a partir de la decisión de las esferas oficiales europeas 
de replantear los modelos de desarrollo rural (Europa). 

Se ha abierto un campo temático de debate acerca de la patrimonialización de la naturaleza 
y de la cultura en los espacios rurales. Si bien, de un lado, se resalta lo local, se revalora la 
diversidad biológica y cultural,  y, al girar hacia lo inmaterial, se favorece la visibilización 
de las relaciones humanas, la comunicación, también hay una tendencia a la banalización 
y trivialización, al ocultamiento de la conflictividad social o a la expropiación de los 
significados para beneficio particular. 

¿Qué haría que las transformaciones no concluyeran en esa expropiación? Un factor 
decisivo sería la fuerza que pudieran llegar a adquirir las identificaciones colectivas de las 
poblaciones, la implicación con los significados y valores de los territorios que habitan y han 
construido, la conservación y aprecio de la memoria local, la vigencia de activos culturales 
como la autoestima, el sentimiento de pertenencia, atributos simbólicos vinculados a formas 
de organización y sistemas de producción específicos. Estas características, definidas por 
Escalera28 como componentes sustantivos de la cualidad de resiliencia social, también tienen 
un efecto sobre la defensa o rehabilitación o transformación coherente del ecosistema, 
en particular sobre el estado de la diversidad, en este sentido estas identificaciones son 
constitutivas de una resiliencia socioecológica.

Para un desarrollo sustentable no serían suficientes estos factores de identificación con el 
territorio y la memoria si simultáneamente no existiese un alto grado de participación de 
las personas y colectivos en los marcos institucionales en los que se definen y jerarquizan 
los significados. Es decir, si no hubiera participación en los espacios y mecanismos que 
configuran las relaciones de poder en los que las imágenes y los estados emotivos se traducen 
en modelos de identificación comunitaria con la pretensión de ordenar, controlar y orientar 
las relaciones y estructuras sociales. 

El tema del desarrollo rural expresa este debate. Desde hace algunas décadas la preocupación 
medioambiental ha colocado nuevas exigencias a las políticas y procesos rurales. Tres 
grandes visiones principales se enfrentan: la visión desarrollista enfocada en los rendimientos 
productivos y la rentabilidad económica que ve los espacios rurales como fuente de recursos, 
la visión conservacionista enfocada en los ecosistemas y que ve los espacios como reserva 
de naturaleza, y la visión del desarrollo territorial enfocada en la gestión multiactor de los 
territorios y que ve los espacios rurales como construcción socioecosistémica.

Las políticas europeas en las dos últimas décadas del siglo pasado tenían como base la visión 

28  ESCALERA J. (2013). “Amor a la tierra”. Identidades colectivas y resiliencia de los socioecosistemas. En 
Complejidad y Ciencias Sociales (pp. 333-376). Universidad Internacional de Andalucía.
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de conservación y protección (que incluía planteamientos museográficos o de favorecimiento 
a la investigación científica pura), pero sometidas a la presión de la globalización han venido 
transitando hacia una visión de desarrollo territorial. Hoy el planeamiento europeo busca 
homogeneizar los modelos de desarrollo territorial rural considerando que este debe ser 
multifuncional, es decir, favorecer la conservación ambiental y al mismo tiempo posibilitar la 
generación de ingresos y beneficios económicos derivados de emprendimientos que “pongan 
en valor” la naturaleza entendida como paisaje de contemplación o de ocio recreativo 
sostenible. Estas funciones recaerían en primer lugar sobre la población agraria que debería 
combinar la actividad productiva con la actividad gestora del medio ambiente. El concepto 
clave ya no es la preservación o la conservación sino el de la gestión de los territorios, tanto 
de su patrimonio material, inmaterial y cultural, aunque en el fondo se prioriza la gestión 
de los recursos del ecosistema. Se han establecido diversas categorías de áreas protegidas y 
figuras de protección.

Estas visiones se ponen en tensión en los diversos territorios rurales donde los actores locales 
tienen sus propias estrategias de vida, aunque sometidos a las presiones de la planificación 
supranacional, nacional y regional y a las macro tendencias de la globalización. Por un lado, 
existen actores que se desenvuelven en la lógica de la producción intensiva bajo el modelo 
de la agroindustria rural. Por otro, actores que preferirían la cobertura de las políticas de 
conservación sin producción con miras a un aprovechamiento rentístico del territorio, sea 
mediante actividades cinegéticas o de ocio recreativo. 

No son los únicos actores e intereses, en la población local existen diversas propuestas, algunas 
en la lógica de la agricultura orgánica o ecológica que, en el contexto de la planificación 
europea, se organizan como estrategias de defensa del patrimonio cultural (por ejemplo, la 
defensa de la huerta ecológica de Pegalajar, que se verá luego).

En los procesos del desarrollo rural europeo están presentes tres grandes actores: 1) la 
administración pública (en diversas escalas), 2) la sociedad civil, 3) el sector privado. La 
gobernanza se presenta como el modelo de gestión que posibilitaría que los actores se 
interrelacionen para llegar a acuerdos sobre la gestión. 

La geogobernanza es el concepto que propone que el territorio esté al centro de los arreglos 
sociales de modo que el mismo entre como punto de encuentro de diversas miradas. En la 
Geogobernanza la noción de territorio se comparte y de ello se derivan los planes y no a la 
inversa. El discurso técnico de la administración no es el único y ni siquiera el principal, 
también interesan las actividades de la gente y las percepciones de la gente. Es un modelo 
más horizontal que permite la gestión y transformación de los conflictos. El ordenamiento 
territorial sería así el punto final de un proceso como el punto de inicio de otros procesos. La 
Geogobernanza supone e implica un paradigma distinto sobre la relación sociedad naturaleza 
vista desde un territorio compartido y también sobre cómo gestionar las relaciones de poder. 
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V Riesgos, conflictos y movimientos socioambientales desde una perspectiva 
socioecológica.

Un Planeta en Cambio

Desde una visión que prioriza la observación de los componentes del ecosistema, el entorno 
de la vida humana y no humana depende del estado de la calidad del aire, del agua, del suelo 
y de la biota. La crisis ambiental, provocada por el aceleramiento del cambio climático, se 
caracterizaría por un creciente deterioro de estos componentes, pero también por lo que se 
percibe como una escasez de los recursos energéticos en el futuro cercano.

Existiría un cierto consenso en identificar el calentamiento global como el principal factor 
que intensifica el cambio climático actual. El calentamiento global podría a su vez explicarse 
por el incremento de los gases de efecto invernadero que resultan del ingente consumo de 
combustibles fósiles, de la deforestación, de la extensión e intensificación de la ganadería, 
teniendo como efecto la retención mayor de la radiación solar sobre la tierra. El incremento 
de la emisión del dióxido de carbono -CO2- (que equivale al 70 % del total de gases emitidos) 
es el factor de mayor incidencia, pero simultáneamente intervienen en el mismo sentido la 
eliminación de los sumideros de CO2 como los bosques, y el aumento en la emisión de otros 
gases, como el metano derivado de la ganadería estabulada, los gases industriales fluorados, etc.

Diversos instrumentos de acuerdo internacional como el Protocolo de Montreal y el Protocolo 
de Kioto, u hojas de ruta para renovarlos, como el Acuerdo de Bali, se han establecido 
para que los países frenen la emisión de gases de efecto invernadero o se incrementen los 
esfuerzos por la creación de sumideros, pero algunos países desarrollados cuyas industrias 
emiten estos gases, contaminan el aire, los suelos y las aguas no los han firmado, o han 
terminado retractándose de sus compromisos.

Por otro lado, la previsible escasez de recursos energéticos derivados de los combustibles fósiles 
ha presionado para generar sustitutos en biocombustibles bajo tres formas principales: biodiesel, 
bioetanol y biometanol, derivados del aceite vegetal o de plantas azucareras y amiláceas o de 
materiales lignocelulósicos (plantas y maderas), respectivamente. Pero son intensivos en el 
consumo de biomasa y en la actualidad compiten con la producción de alimentos.

Desde una visión sistémica más compleja, enfocada no en los elementos sino en la interfase 
naturaleza-sociedad y su coevolución, los problemas ambientales anotados no son sino un 
efecto de procesos mayores. En una temporalidad más amplia, en la que se identifica el 
Antropoceno como la era en la que la cultura tiene un impacto mayor que la biología, el 
sistema de vida humano ha llegado a organizarse a contracorriente de las leyes de la evolución 
y de la constitución de la biosfera, es decir, sin tener en cuenta sus límites. 

Es la intervención de la sociedad humana, especialmente del modelo de desarrollo basado 
en la economía capitalista, la que ha incidido en los fenómenos actuales al provocar 
simultáneamente una tendencia a la homogeneización de los sistemas culturales, con la 
consiguiente pérdida de la memoria socioecológica, a la homogeneización de los sistemas 
ecológicos y, consecuentemente, afectando a la biodiversidad y a la gran concentración 
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de la energía, cambiando el régimen natural de perturbaciones. Los grandes factores 
socioculturales que presionan hacia la ruptura de los límites biofísicos de los ecosistemas son: 
la “mercadolatría” como mentalidad que todo lo observa bajo la lógica del costo-beneficio, 
la “tecnolatría” caracterizada por el desmedido optimismo tecnológico, la globalización, 
la mercantilización de la vida, los desequilibrios demográficos, la “consumomanía” y la 
privatización 

Riesgos Socioambientales

Los problemas ambientales que han adquirido resonancia en la agenda global son: la 
deforestación, la desertificación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad, el 
calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, la contaminación del aire, del agua 
y del suelo. Pero es a partir de las obras de Douglas (1996)29  y sobre todo de Beck (1998)30 

que estos problemas son comprendidos desde una perspectiva diferente a la de las ciencias 
naturales, que los situaban como acontecimientos externos y “objetivos”. Han pasado a ser 
considerados como constituyentes esenciales de la sociedad moderna industrial. El concepto 
-y perspectiva de análisis- desde entonces ha sido el del Riesgo. 

Correspondió a Beck caracterizar la sociedad moderna en su estado actual de industrialización 
tardía como Sociedad del Riesgo. “Este concepto – dice Beck- designa una fase de desarrollo 
de la sociedad moderna en la que a través de la dinámica de cambio la producción de 
riesgos políticos, ecológicos e individuales escapa, cada vez en mayor proporción, a las 
instituciones de control y protección de la mentada sociedad industrial”. “Se constata que 
las instituciones de esta sociedad se convierten en focos de producción y legitimación de 
peligros incontrolables…” (Beck, 1993, en Beriain: 2011:201) 31.

El concepto de riesgo ambiental se ha venido construyendo desde varias perspectivas. Durante 
un largo período ha primado una visión de las ciencias naturales enfocada principalmente 
en sucesos físicos, químicos y biológicos caracterizados como generadores de riesgo para 
la vida humana: sismos, movimientos volcánicos, huracanes, inundaciones, etc. El término 
más utilizado al observar sus resultados ha sido el de desastres. Ante ellos, y a pesar de 
los avances tecnológicos, la narrativa generada incidió en suponer su inevitabilidad e 
imprevisibilidad. Desde esta perspectiva se ha buscado conocer los factores que intervienen en 
el desencadenamiento de los sucesos generadores de “riesgo” y se han construido tecnologías 
y sistemas de medición, información temprana y mitigación de los llamados desastres. Se 
puede decir, sin embargo, que más que riesgo, lo que esta perspectiva ha estado tratando 
es de conocer y prevenir de las amenazas externas. Su noción de riesgo corresponde a una 
estimación de probabilidades de ocurrencia de sucesos o fenómenos como los señalados.

Una perspectiva distinta fue planteada a partir de los estudios que comparaban los efectos de 
los sucesos ambientales en sistemas físicos diferentes. Se vio que los daños no se originaban 
en los sucesos sino que dependían en gran medida de las características de los sistemas 

29  DOUGLAS, M. (1996). La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales.
30 BECK, U. (1998). La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Paidós Ibérica.
31 BERIAIN, J. (2011). Comp. Las consecuencias perversas de la Modernidad. Anthropos, Barcelona.


