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PRÓLOGO

Si algún objeto de estudio es efectivamente susceptible para su estudio por la mayor 

parte de las disciplinas científicas modernas es la Ecología. En principio fue un ámbito de 

dominio prácticamente absoluto de las ciencias biológicas y sus disciplinas conexas como 

la bioquímica, la química orgánica, entre otras. Tal situación se vio reforzada por la lógica 

dual que se entronizó con la modernidad, pero que ya tenía sus raíces en gran parte de la 

antigua filosofía occidental.

Las Ciencias Sociales, disciplinas hijas tardías de la modernidad hasta no hace mu-

cho siguieron absolutamente la lógica y las posturas epistemológicas propias de las cien-

cias naturales, de las cuales tomaron gran parte de sus supuestos, cuerpos conceptuales 

y categorías y metáforas.

Fue la Antropología la ciencia a la que correspondió ser bisagra entre la mirada del 

ser humano en tanto ente biológico y la otra en tanto ser social y cultural. Por otro lado 

plantearse la complejidad de la condición humana como ser bio-psico-social generó las 

condiciones para cuestionar seriamente la dualidad hombre naturaleza, de la cual se de-

riva otra dualidad: naturaleza- cultura. 

Más recientemente otras disciplinas de naturaleza humana y social comenzaron a 

incorporar el tema medioambiental, quizás una de las más tardías es la Sociología, empe-

ñada desde sus raíces positivistas de excluir de su objeto de estudio los comportamientos 

humanos derivados de la entidad corporal. 

De manera pues que finalizando la segunda década del siglo XXI muy poco se puede 

dudar de que tanto el ambiente como el ecosistema en general, y el hombre como ente 

natural son susceptibles de ser estudiados profunda y sistemáticamente por disciplinas 

como la economía, la geografía, la historia, la ciencia política, la psicología, el internacio-

nalismo, la administración, y por supuesto la Antropología y la Sociología. De allí la perti-

nencia de reflexionar los temas medioambientales desde las ciencias humanas y sociales.



7

ÍNDICE

PRÓLOGO…………………………………………………………………………...................… 6

ÍNDICE DE FIGURAS………………………………………………………………....................... 8

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………………………..................... 9

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….................……… 10

CAPÍTULO I………………………………………………………………………...................…. 11

Ambiente y Cultura……………………………………………………………...............… 13

Ecología y Cultura…………………………………………………………...................…. 14

Evolución Cultural y Cambio Ambiental…………………………………….................... 26

Arte y Ecología…..…………………………………………………………….................… 30

CAPÍTULO II………………………………………………………………………...................… 34

Ecología y Política……………………………………………………………................…. 35

El ambiente y proyectos políticos……………………………………………................... 40

Conflictos Ambientales……………………………………………………….................... 51

Los acuerdos internacionales………………………………………………..................… 57

CAPÍTULO III………………………………………………………………………..................... 64

La gestión ambiental……………………………………………………………................ 65

Políticas ambientales……………………………………………………………............... 72

Importancia de la gestión ambiental….………………………………………................ 79

CAPÍTULO IV………………………………………………………………………..................... 81

La Educación Ambiental……………………………………………………….................. 82

Qué es y cuál es la importancia de la educación ambiental……………...................… 82

Fundamentos de la educación ambiental……………………………………................. 88

REFERENCIAS………………………………………………………………………................... 91



8

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura n° 1     Relación Ambiente Ecología……………..………………………...................... 16

Figura n° 2     Premisas de la Historia Ambiental.....…………………………........................ 16

Figura n° 3     Ámbitos de Interacción……………………….……………………................... 17

Figura n° 4     Etapas de la Antropología……………………..…………………...................... 18

Figura n° 5     Escuelas de Antropología Dualistas…………..………………......................... 19

Figura n° 6     Consecuencias del Modelo Dual…………………………………..................... 20

Figura n° 7     Cultura desde la Perspectiva Antropológica...…………………...................... 24

Figura n° 8     Miradas Ecológicas……………….……………………………......................…. 26

Figura n° 9     Cuando Evoluciona la Cultura …………………………………....................... 30

Figura n° 10   Arte y Ecología en Historia de Occidente.………………..……....................... 33

Figura n° 11   Tesis de la Ecología Política……………………………………........................ 37

Figura n° 12   Fases de Desarrollo del Neoliberalismo…….…………………....................... 41

Figura n° 13   Proceso de Neoliberalización del Ambiente……….…………........................ 42

Figura n° 14   Proyectos Políticos Contra Hegemónicos……..….………….......................... 44

Figura n° 15   Clasificaciones de las Posturas Ecofeministas…….…………........................ 47

Figura n° 16   Derechos Esenciales en Perspectiva Ecosocialista......................................... 49

Figura n° 17   Daños Ambientales A.L. (Colombia 2013)….………………........................... 54

Figura n° 18   Movimientos y Actores de Conflictos Socioambientales A.L. 
                           (Colombia 2013)............................................................................................... 56

Figura n° 19   Conferencias e Informes de ONU para el Ambiente………............................ 59

Figura n° 20   Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente…..….………....................... 61

Figura n° 21   Proclama de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano 1972… 66

Figura n° 22   Marco de Acción sobre el Medio Humano 1972……………........................... 69

Figura n° 23   Enfoques de Desarrollo Sostenible……………………...……........................ 71

Figura n° 24   Sistemas de Gestión Ambiental………………………………......................... 72

Figura n° 25   Esferas de Acción del Programa Internacional de Educación Ambiental… 83

Figura n° 26   Primer Bosquejo de la Educación Ambiental…………………....................... 84

Figura n° 27   Enfoque de la Educación Ambiental………..…………………........................ 86

Figura n° 28   Tradiciones de la Educación Ambiental………………………........................ 86

Figura n° 29   Enfoques de la Educación Ambiental (2)…………………….......................... 87

Figura n° 30   Enfoques de la Educación Ambiental (2)…………………….......................... 89



9

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla n° 1     Posturas Ecofeministas………………………………………............................. 47

Tabla n° 2     Conferencias e Informes de ONU para el Ambiente……………...................... 60

Tabla n° 3     Políticas Ambientales en función de Objetivos de Desarrollo Sustentable.... 74



10

INTRODUCCIÓN

En el campo de las ciencias sociales se ha posicionado la noción de complejidad. 

Aceptamos que lo que conocemos como realidad son sistemas complejos y adaptativos, 

interconectados, en los que intervienen de manera simultánea enorme cantidad de facto-

res y variables cuyas propiedades están en constante transformación, mientras emergen 

de los intercambios sociales nuevas propiedades. 

Esas son las visiones adecuadas para la reflexión y explicación de los fenómenos 

eco sistémicos, más aún cuando a estas alturas del siglo XXI los cuestionamientos a las 

concepciones duales hombre/naturaleza, cultura/medio han venido ganando creciente 

legitimidad. En ese mismo contexto se disputa la primacía de la biología y de las otras 

disciplinas científicas y técnicas para el estudio y explicación de los referidos fenómenos...

El presente libro se monta sobre las ricas y diversas aportaciones que las disciplinas 

de las ciencias humanas y sociales han venido haciendo, comenzando con la Antropo-

logía, desde sus ramas Antropología Cultural y Antropología Ecológica, pasando por la 

economía política (modelos de desarrollo), la sociología, la geografía, la educación, el de-

recho, las relaciones internacionales, los estudios culturales, los estudios del arte, entre 

otras disciplinas que aportan de manera muy importante.

El primer capítulo se destinó a debatir la estrecha vinculación dialéctica y comple-

ja entre la Cultura y el ambiente, la naturaleza y la cultura, el hombre y los ecosistemas, 

evidenciando la búsqueda de la superación del paradigma moderno de la dualidad, se-

paración e incluso superioridad del hombre con su mirada antropocéntrica. Allí la Antro-

pología fue la ciencia social en la que nos apoyamos, para luego asomarnos  a la relación 

estrecha entre la naturaleza y el arte.

Seguidamente transitamos por las aportaciones politológicas y de una subdisciplina 

de la ecología que ha venido tomando forma: la Ecología Política. A partir de esta última 

nos asomamos a las complejidades de las problemáticas ambientales y los conflictos so-

ciales que de ellas se derivan, con especial énfasis en la realidad Latinoamericana. Exami-

namos las intersecciones entre el ambiente y el ámbito político, evidenciando las postu-
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ras ideológicas desde las que se desprenden los proyectos políticos más relevantes que 

tienen como epicentro el medio ambiente.: la mirada neoliberal  que es la hegemónica, el 

Ecologismo o política verde, el Ecofeminismo y el Ecosocialismo, 

 El tercer capítulo corresponde a la concreción de las políticas públicas y los acuer-

dos internacionales en las políticas y sistemas de gestión ambiental como instrumentos 

para el manejo racional de los procesos productivos, adecuándolos a las exigencias de 

los protocolos y estándares de la ecoeficiencia y la responsabilidad socioambiental. Sub-

siguientemente examinamos, apoyándonos en la ciencia política la construcción de las 

políticas públicas ambientales, lo cual está íntimamente ligado a los acuerdos internacio-

nales, impulsados bajo el liderazgo de los organismos multilaterales como la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, su ente especializado en el tema ambiental el PNUMA  y 

otros como la Comisión para el Desarrollo Sostenible, la UNESCO entre otros.

Finalmente, en el cuarto y último capítulo, nos apoyamos en las ciencias de la edu-

cación para examinar el tema de la Educación ambiental como expresión de las políticas 

y gestión ambiental concentradas en alinear las conciencias de los seres humanos sin dis-

tingo de edad, con las mejores prácticas de manejo de los recursos naturales, el propi-

ciamiento de los valores, actitudes y comportamientos desde una ética ecológicamente 

responsable, con solidaridad intra e intergeneracional.

En definitiva no existe duda alguna de que las ciencias humanas y sociales tienen 

mucho que decir en todo lo que tiene que ver con la ecología.
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AMBIENTE Y CULTURA

El estudio de la relación entre el ambiente y la cultura no es más que el estudio de la 

realidad humana. La separación o unidad entre ambos objetos de estudio es sólo cuestión 

de perspectiva, la cual necesariamente se deriva de presupuestos derivados del contexto 

histórico social, intelectual  y disciplinar en el cual se produzca el estudio. 

El universo en el que existimos los seres humanos es una unidad compleja con múl-

tiples manifestaciones de fenómenos que necesitamos entender. En el mundo occidental 

en ese sentido ha predominado el pensamiento antropocéntrico, que ubica al hombre al 

centro de tal universo. Bien desde las antiguas creencias religiosas, pasando por las filo-

sofías antiguas hasta el moderno pensamiento científico, de manera dominante han colo-

cado al hombre y su entendimiento tanto separado de la naturaleza como dominándola. 

En tal sentido ha habido una cierta continuidad entre el creacionismo desde la tradición 

judeo cristiana, que afirma que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y luego lo 

expulsó del paraíso por su pretensión de comer el fruto del árbol de las ciencias del bien 

y del mal, hasta el pensamiento moderno en el cual en aras de la razón y el progreso de la 

humanidad el hombre debe dominar la naturaleza y colocarla a su servicio.  Como expre-

sión de este último pensamiento estaría la idea cartesiana de la segmentación de la rea-

lidad para conocerla, de lo que se deriva una tradición del conocimiento científico como 

búsqueda del descubrimiento de las leyes de la naturaleza desde la observación y la razón 

del hombre como sujeto que conoce.

En síntesis, la tendencia predominante fue a apreciar al hombre (mundo cultural) 

separado de la naturaleza (ambiente), lo cual es ubicado históricamente por (Castro He-

rrera, 2005) en 1848 en el “gran momento de fractura de la geocultura global creada por 

el liberalismo clásico” (p. 2). Sin embargo, se puede encontrar toda una gama de posibles 

explicaciones, donde esta sería solo un extremo, hasta aquellas en las que se entiende a 

la cultura como una expresión más de la naturaleza. 

Las ciencias sociales, mucho más jóvenes e inmaduras que las llamadas ciencias de 

la naturaleza han tendido a estar a la zaga de estas últimas, e incluso derivado el cono-

cimiento de su propio objeto de los presupuestos de aquellas. Entonces su surgimiento, 
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atado a la tradición de la física newtoniana y la filosofía cartesiana, se tradujo en un pen-

samiento mecanicista acerca de la realidad social expresado en el paradigma del positivis-

mo lógico, en tanto modelo especular. “Este enfoque constituyó el paradigma conceptual 

de la  ciencia durante casi tres siglos, pero se radicalizó, sobre todo, durante la segunda 

parte del siglo XIX y primera del siglo XX con el positivismo lógico” (Martínez Miguélez, 

2004, pág. 50).A partir de los avances de la teoría cuántica y la relatividad en física, así 

como de la formulación y difusión del principio de indeterminación o de incertidumbre 

de Heisenberg, del principio de exclusión de Pauli, del principio de complementariedad 

de Bohr, se gesta en el año 1969 en la Universidad de Chicago lo que se conoce como  el 

acta de defunción del positivismo lógico (Martínez Miguélez, 2004, citando a Echeverría, 

1989). De allí la emergencia del nuevo paradigma o matriz epistémica, que reconoce al ser 

humano como sujeto conocedor que es parte inseparable de la realidad qué estudia. Una 

perspectiva que incorpora proceso de imaginación defendido por Einstein, el proceso de 

sistematización defendido por Kant y la demostración lógica y razonable propuesta por 

Aristóteles. En fin, incorpora la internalidad de la mente humana en el conocimiento holís-

tico de una realidad reconocida como compleja, mediante una lógica dialéctica, en la cual 

necesariamente el ser humano es parte integrante, disolviéndose así la separación del ser 

humano con sus expresiones culturales y el ambiente natural. 

Se trata entonces de dar cuenta de la gama de miradas que encontramos entre la 

óptica del positivismo lógico hasta la de los sistemas complejos.

ECOLOGÍA Y CULTURA

Desde la perspectiva más básica la ecología “es la ciencia que estudia a los seres 

vivos, su ambiente la distribución y abundancia,  como esas propiedades son afectadas 

por la interacción entre los organismos y su ambiente.” (Diaz Barzola, Cabrera Casillas, & 

Barquerizo Cabrera, 2018, pág. 9)

Interpretada como la “economía de la naturaleza” se entendió originalmente a la 

ecología como un conjunto de saberes relativos a las interacciones entre seres vivos o 

bióticos y su entorno orgánico e inorgánico. Al incorporar a los seres humanos en su sim-

biosis con la naturaleza emerge la categoría central de esta ciencia, (asumida como cien-
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cia social según plantea (Sifuentes Espinoza, 2017)), conocida como ecosistema, definido 

como el sistema abierto constituido por todos los seres bióticos, incluido el ser humano, 

y los factores abióticos de un fragmento ambiental específico, en un periodo y una loca-

lización dadas, de cuyas particularidades “de funcionamiento y autorregulación derivan 

las interacciones entre los componentes, tanto pertenecientes a los sistemas naturales 

como aquellos modificados u organizados por el ser humano” (Sanchez, 1986) citado por 

(Sifuentes Espinoza, 2017).

En esta perspectiva el ambiente incorpora los elementos físicos no bióticos tales 

como el clima y los minerales, pero también al resto de los seres vivos que comparten un 

mismo hábitat. En sí mismo puede ser entendido el ambiente, o medio ambiente, como el 

ámbito, atmósfera o fluido que intermedia, limita y condiciona, procesos entre entidades 

interactuantes, o bien “como un sistema de conexiones que circundan y engloban a los 

centros organizadores de ciertos procesos materiales (biológicos, económicos, cultura-

les)” (Left, 2000)

En una perspectiva más generalista, como un tejido omniabarcante e integral de la 

existencia de las especies del reino vegetal y del reino animal en su mutua interacción y 

con el territorio. 

Ya en los años 70 del siglo XX (Steward, 1972) resalta la centralidad de los seres huma-

nos en la categoría Ecología en tanto “adaptación al ambiente”, como herramienta heu-

rística que facilita el conocimiento relativo a los impactos ambientales en la cultura, en 

tanto factor supraorgánico introducido por los humanos, la cual indudablemente impacta 

y simultáneamente es impactada “por la trama total de la vida” (Steward, 1972, pág. 31).

Parafraseando a (Vitale, 1983) nos plantea (Rubio Durán, 2011) que suponer la diso-

ciación hombre- ambiente es un planteamiento teórico errado, premisa esta que sustenta 

al pensamiento dualista que debe ser trascendido al entender que conforman una unidad 

indisoluble en el ambiente, en el cual la naturaleza condiciona el avance de la sociedad y 

esta modifica la naturaleza. (Rubio Durán, 2011, pág. 110)

Esto lo reitera la corriente denominada epistemología ambiental, desde la cual se 

presenta una redefinición del marco de interacción mutua naturaleza-cultura.
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Figura N° 1
Relación Ambiente Ecología

(Giannuzzo, 2010, pág. 140)

La idea mediante la cual nos explicamos la relación sociedad humana / naturaleza 

ha tenido un carácter histórico. De allí que la mirada desde una disciplina como la historia 

ambiental, asumida como bisagra entre las ciencias naturales y las ciencias humanas y 

sociales, se construya a partir de las siguientes premisas: 

Figura N° 2
Premisas de la Historia Ambiental

Worster, 1992) Citado por (Castro Herrera, 2005)
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A su vez tales supuestos corresponden a tres ámbitos de interacción íntimamente 

entrelazadas entre sí, a saber: 

Figura N° 3

Ámbitos de Interacción

 

(Worster, 1992) citado por (Castro Herrera, 2005)

Destaca Castro Herrera (2005) como momento relevante para la concepción mo-

derna de la naturaleza lo que denominó la “geocultura global por el liberalismo clásico 

a partir de 1848” (p.2). En ella se asume a una naturaleza externa al mundo creado por 

los humanos, cuya propia historia a su vez se reducía a la de sus características políticas, 

económicas y sociales.

Tal geocultura liberal sería coherente con una visión de la historia unilineal y econo-

micista, parte del sistema conceptual correspondiente a la noción de desarrollo imperan-

te desde la Segunda Guerra Mundial, de la que se derivó una esperanza de que el progreso 

técnico llegará a todas las poblaciones humanas, esperanza esta que se vio truncada por 

la dinámica misma del capitalismo.

Es así como en las últimas décadas ha surgido, tanto en los países anglo parlan-

tes como en América latina, esta disciplina de carácter multidisciplinario de las ciencias 

humanas y sociales para dar cuenta de las preocupaciones y preguntas acerca de las 

“emergencias y distorsiones ambientales de nuestra contemporaneidad” (Gallini, 2009) 

y teniendo como trama de base “el desvelamiento del dualismo naturaleza/cultura como 
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construcción social e histórica” (Gallini, 2009, pág. 96) y 

de cómo las culturas han participado en la construcción de la relación de las 

sociedades con el medio ambiente, y de cómo el medio ambiente y su relación 

con las sociedades ha sido transformada a partir de codificaciones culturales 

acerca de la naturaleza que han cambiado en el tiempo (p. 97)

Si una disciplina tiene mucho que decir en el tema de la relación entre ecología y cul-

tura es la Antropología. Es así como históricamente la Antropología asumió la concepción 

dual, aun cuando su interpretación tendió a variar de acuerdo a los tipos de cultura. Mien-

tras más moderna más separada, colocando al trabajo como la vía de interacción hombre/

naturaleza en la sociedad moderna, mientras que las sociedades sustentadas en caza y 

recolección eran vistas como determinadas por la naturaleza. (Ulloa, 2001)

Ahora bien, citando a (Milton, 1996) Ulloa (2001, p. 195) menciona tres etapas de la 

antropología en sus estudios de la relación hombre/medio ambiente:

Figura N° 4
Etapas de la Antropología

Milton (1996) citado por Ulloa (2001)

Así, se pueden identificar concepciones tanto monistas como dualistas acerca de la 

naturaleza vista desde la antropología. Las primeras la asumen en conjunto con la hu-

manidad “como parte de una única esencia divina que estaba en constante movimiento” 

(Ulloa, 2001, pág. 191)
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Se le atribuye a (Latour, 1993) la idea de que en el pasado pre moderno no se conce-

bía tal separación de lo natural respecto a los social y cultural, dado que se presentaban 

procesos sociales en culturas-naturales con vinculaciones combinadas. Mientras que en 

la época moderna, comenzando en el renacentismo con el surgimiento y difusión del pen-

samiento en el cual se consideraba una necesidad para el progreso humano el dominio y 

sometimiento de lo natural, considerado ajeno a lo cultural y, por tanto, de lo racional, a 

través de la técnica. 

Vista así, la naturaleza terminó siendo un recurso susceptible de propiedad, una 

mercancía a ser dispuesta para los fines humanos. Mientras que desde la perspectiva del 

conocimiento se convirtió en objeto de conocimiento especializado, reificado “en las cien-

cias naturales y sociales en el siglo XIX” (Ulloa, 2001, pág. 193)

Entre las escuelas antropológicas que compartieron esta visión dualista, que predo-

minó al menos hasta finales del siglo XX, se menciona:

Figura N° 5
Escuelas de la Antropología Dualistas

 

(Santamaría Campos, 2008)
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Identificando que tal postura tuvo entre sus consecuencias

Figura N° 6
Consecuencias del Modelo Dual

 

(Santamaría Campos, 2008, pág. 147):

Entre las críticas más resaltantes a la perspectiva dualista se mencionan:

a) El modelo de pensamiento dual occidental no es aplicable a otros patrones e 

incluso se dificulta en el propio occidente.

b) Se ha evidenciado prácticas correspondientes a determinadas culturas en la 

que no significa nada el dualismo naturaleza-cultura.

c) Numerosos estudios indican existencia de cosmologías que mezclan seres ani-

mados e inanimados, presencias espirituales y animales, por lo que es inaplica-

ble el dualismo.

d) Otras culturas carecen de alguna condición u objeto que refleje lo que en occi-

dente es denominado naturaleza

e) La evidencia científica de precariedad del dualismo también se presenta en si-

tuaciones concretas derivadas de la exposición a la fuerza política, a tradicio-

nes o entornos productivos localizados.

f) Avances en tecnología genética borra límites entre naturaleza y cultura

g) Otras tecnologías que hibridan máquinas con organismos vivos (Cyborg) tam-
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bién diluyen los límites de la dualidad.

h) Has experiencias biotecnológicas, como los xenotrasplantes y la transgénesis, 

chocan y ponderan los contornos entre lo humano y lo animal

Ahora bien, en las últimas décadas del siglo XX se registra apertura a otras miradas 

de la relación naturaleza cultura a partir de investigaciones concretas con miradas trans-

disciplinarias en el terreno de la salud mental, en las que se incorporaron aportaciones 

desde la medicina, la biología, la botánica, la neurología y la antropología física y cultural, 

en las que se coloca como factor fundamental la interacción cultura-naturaleza. (Fericgla, 

2000)

Igualmente, el avance a mediados de los años 90 del siglo XX hacia “el estudio sim-

bólico de paisajes y jardines con el contenido que guardan en tanto que proyección de 

la mente humana sobre el espacio físico” (Fericgla, 2000, pág. 102), así como  también a 

temas como el de la identidad,  de la etnobotánica de territorios específicos, o la escasez 

de recursos y el etnoturismo “en general ligado a una idiosincrasia ecologista occidental y 

de preservación del medio ambiente” (op.cit.Pág. 105).

A inicios de la primera década del siglo XXI se plantea el general reconocimiento de 

que el estudio y conocimiento profundo respecto a los seres humanos sólo es posible des-

de una mirada que incorpore la intersección de los aportes de los estudios de la ciencia 

biológica, de la  cultura y del entorno o medio ambiente, a manera de una concepción 

sistémica del ser humano. 

De la primera destacarían: las redes neuronales, las funciones somáticas, las diferen-

cias derivadas del color de la piel y la estructura ósea. De la segunda: los hábitos conduc-

tuales, las modalidades emocionales, los sistemas de toma de decisiones, las funciones 

mentales, las lenguas, creencias, sistemas de valores, preferencias y tradiciones alimen-

ticias; mientras que del entorno estarían los ecosistemas, clima, recursos nutricionales y 

defensivos. (pág. 99)

Una relación relevante que se identifica mediante los estudios antropológicos entre 

la cultura y el entorno ambiental lo ubica Fericgla (2000) en la relación simultánea de la 

noción de cultura como “causa del comportamiento humano como en el sentido de ser 
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(…) efecto o resultado de la acción de las personas (…) y a la vez también lo es doblemen-

te en su sentido biológico y simbólico” (pág. 99), 

“Así por ejemplo, podemos hablar de las emociones (pulsiones básicas de origen bio-

lógico) culturalmente condicionadas, resultado de la vida en sociedad de cada sujeto y a 

su vez creadoras de vida social” (Fericgla, 2000, pág. 99).

En la transición a la posmodernidad diversos autores han planteado una nueva con-

cepción de la naturaleza “múltiple y socialmente construida” p. 193, mientras que en la 

posmodernidad la tendencia ha sido, a partir del diálogo entre múltiples ciencias, poner 

el acento en la reunificación del hombre con la naturaleza en el marco de la complejidad, 

el caos, la incertidumbre, estudios interpretativos, cuestionando las verdades universa-

les. (Ulloa, 2001, pág. 194)

Sin embargo, como aún persisten en el mundo académico y particularmente en las 

ciencias sociales tendencias positivistas y neopositivistas, han surgido reacciones que cri-

tican las pretensiones de neutralidad y de anular las aportaciones de las ciencias socia-

les, que desde cierta interdisciplinariedad se ha impuesto de manera hegemónica en el 

mundo académico, pretendiendo explicar el comportamiento humano vinculándolo ex-

clusivamente a las leyes físicas, químicas o biológicas en tanto expresiones de la “verdad 

científica”

hoy los reduccionismos de todo tipo (biológicos, económicos, culturalistas) 

sólo entienden al hombre como un ser vivo que hace parte de la naturaleza 

como cualquier otro, generando una postura ambigua y problemática ya que 

tenemos que recordar que lo que denominamos “naturaleza” es un producto 

y una conceptualización humana.” (Cárdenas Tamara, 2002, pág. 28)

A esta tendencia se la contrapone un cierto determinismo ambiental del cual sería 

exponente (Harris, 1982), quien con su noción de materialismo cultural planteó que ha 

sido el ambiente el que ha tenido un papel preeminente en el desenvolvimiento de las 

culturas, las cuales serían fundamentalmente elementos de carácter adaptativo.

En suma, el materialismo cultural enarbolado por Harris, reduce la cultura a la 

naturaleza, la ideología a la práctica, lo ideal a lo material, y todo desde un de-
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terminismo infraestructural que desvaloriza el orden cultural y que reduce sus 

explicaciones a la adaptación al medio por parte de los sistemas (Santamaría 

Campos, 2008, pág. 154)

Cárdenas (2002) comparte la idea de que el hombre es un animal, por tanto parte de 

la naturaleza. Sin embargo, entre sus características resaltantes estaría la fragilidad de sus 

patrones innatos de conducta o instintos, en comparación con el conjunto de los llamados 

animales inferiores, los cuales estarían fuertemente restringidos por su hábitat en térmi-

nos de respuesta directa a estímulos sensoriales. En el caso del humano los elementos 

de carácter simbólico (culturales) constituyen al entorno más importante, lo que lleva al 

autor incluso a definir al hombre como un símbolo, 

es decir un signo cualificado y complejo, que no se puede entender de mane-

ra directa, que tiene la capacidad de proyectar sus sistema nervioso central 

fuera de sí mismo, extrasomatizando los procesos de la realidad y generando 

formas materiales con vida propia que terminan condicionando la conciencia 

humana y determinando necesidades conscientes e inconscientes en el ámbi-

to de lo humano. (Cárdenas Tamara, 2002, pág. 29)

Las nuevas tendencias en las ciencias sociales han tendido a reconocer la comple-

jidad y el dinamismo de la relación cultura-naturaleza apuntando a superar la clásica di-

cotomía, de lo cual en la Antropología emergieron especialidades tales como: la ecología 

simbólica, la ecología política y la Antropología de la ciencia. (Santamaría Campos, 2008).

Destaca sin embargo una tendencia que ha sido denominada Ecología Cultural, 

como una iniciativa conjugadora de los factores de origen natural biológico con los de 

carácter cultural. Allí son resaltantes las aportaciones de (Kroeber, 1975) y (Steward, 1993) 

. El primero, quien atribuye la condición de supraorgánica a la cultura, es decir, que en el 

ser humano lo cultural domina lo natural, en su intencionalidad de reivindicar la cultura 

como un ámbito legítimo y bien específico de investigación, frente la hegemonía de los 

biólogos evolucionistas (Santamaría Campos, 2008). El segundo de ellos “avanzó con la 

idea de que el ambiente natural puede verse como una causa y como algo dado, ante lo 

cual la cultura respondería creativamente. Por eso, encontraría una solución diferente a 

los retos de similares entornos naturales” (Rubio Durán, 2011, pág. 108).
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Figura N° 7
Cultura desde la Perspectiva Antropológica

(Beals, 1968, pág. 265)

Avanzando en la discusión, específicamente en lo relativo a la preeminencia de lo 

natural o de lo cultural en el Homo Sapiens, tendencias recientes reconocen el carácter 

de animal del humano, con lo cual es parte de la naturaleza. No obstante, es parte de su 

naturaleza la precariedad instintiva, así como de rasgos físicos para su defensa frente a 

enemigos biológicos (ausencia de garras, de colmillos), lo cual estaría compensado por 

elementos de perfil simbólico (culturales), lo que justificaría la propuesta de definir al 

humano como un símbolo (Cárdenas Tamara, 2002)

…es decir un signo cualificado y complejo, que no se puede entender de mane-
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ra directa, que tiene la capacidad de proyectar sus sistema nervioso central 

fuera de sí mismo, extra somatizando los procesos de la realidad y generando 

formas materiales con vida propia que terminan condicionando la conciencia 

humana y determinando necesidades conscientes e inconscientes en el ámbi-

to de lo humano. (p. 29)

En todo caso el planteamiento de Cárdenas (2002) es que el ser humano es “emi-

nentemente cultural”. Su existencia se da en áreas sociales y ambientales creados por él 

mismo, siguiendo sus propias pautas (culturales) en su vínculo con la naturaleza, lo que 

estipula las propias representaciones sociales de su realidad (humana y no humana. (Cár-

denas Tamara, 2002, pág. 32)

Impactado por las tendencias cualitativas de las ciencias sociales, son revisadas por 

la ecología cultural, en particular por (Rappaport, 1975) otras concepciones de la ecología 

desde la antropología (simbólica, histórica y política) superando las dualidades preexis-

tentes y apuntando a desvelar elementos disfuncionales en el vínculo hombre-naturaleza. 

Entre las aportaciones más significativas estaría la de (Descola, 1999) quien promoviendo 

una ecología simbólica impulsa la superación de la dicotomía material/simbólica, defen-

diendo la idea de que ambos polos entran en interacción dialéctica generando efectos en 

la realidad, “siendo el medio ambiente tanto un producto de esas relaciones como de sus 

sedimentaciones” (Santamaría Campos, 2008, pág. 168). 

Así mismo, y en plena correspondencia con tales ideas, la corriente denominada 

epistemología ambiental defiende la teoría de que el ambiente en última instancia sería el 

ámbito de vinculación dinámica de la cultura y la naturaleza con sus mutuas afectaciones. 

Allí se entiende al ambiente “como una construcción conceptual referida la interacción 

humanidad/ naturaleza como un conjunto indisoluble, de las mutuas interacciones de sus 

componentes, se percibe que lo ambiental comprende lo natural, lo social y lo humano” 

(Giannuzzo, 2010, pág. 142/143). En correspondencia el ser humano sería naturaleza mo-

dificada mediante la adaptación por la cultura y la naturaleza habría sido humanizada a lo 

largo de la historia del planeta y de la humanidad. (Cárdenas Tamara, 2002)
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Figura N° 8
Miradas Ecológicas

(Santamaría Campos, 2008)

EVOLUCIÓN CULTURAL Y CAMBIO AMBIENTAL

Mediante el método de la desintegración de elementos radiactivos se ha calculado 

la antigüedad del planeta tierra en unos 4.700 millones de años, mientras que la vida en el 

planeta es estimada en unos 3.100 millones de años, y la de los seres humanos es calcula-

da en 3, 2 millones de años.

Según (Freed & Freed, 1967), de acuerdo a la clasificación ideada por Linnaeus en el 

siglo XVII, los seres humanos son animales de una especie única del reino animal, del Filo 
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de los Cordados vertebrados, clase Mamíferos, orden de los primates, de los cuales es el 

único que camina erecto en sus dos pies todo el tiempo y posee un cerebro mucho más 

grande que el resto de los primates, el cual se divide en dos grupos: los simios y el hombre.

Comparando los procesos evolutivos de los homínidos respecto al de los Homo Sa-

piens considera (Steward, 1972)que el primero evolucionó a partir de la emergencia de 

la cultura y en el caso del segundo con toda seguridad qué es evolución resulta más de 

causas culturales que de causas físicas

Siendo así, el elemento peculiar que nos diferencia del resto del reino animal es la 

cultura, la cual “incluye el habla, creencias, costumbres, leyes, religión, tecnología y mu-

chas otras cosas” (Freed & Freed, 1967, pág. 27). 

En su condición “biosocial” (Cárdenas Tamara, 2002), los humanos han precisado 

crear patrones ideacionales, organizacionales, artefactos tecnológicos y herramientas en 

adecuación permanente y mutua al medio natural, en la búsqueda igualmente de enten-

der su mundo y su modo de actuar en él, lo cual ha venido modificándose a lo largo de su 

existencia como especie.

El ser humano genérico, a diferencia del hombre natural, actúa y se relaciona 

como ser social, interpretando estética y sensualmente el mundo desde lo físi-

co y lo  mental. En consecuencia, ambos planos son inherentes al ser humano 

y a los paisajes humanos. (Cárdenas Tamara, 2002, pág. 33/34)

En las etapas evolutivas primarias del ser humano, su adecuación frente al resto de 

la naturaleza se dio siguiendo patrones abiertos y paulatinos, los cuales no han podido 

mantenerse para las etapas recientes de su evolución en atención al aumento de veloci-

dad de los cambios tecnológicos y sociales. Así, en su excepcionalidad como animal los se-

res humanos además de evolucionar biológicamente, evolucionan culturalmente. En este 

sentido, mirado con el lente biológico, el homo sapiens es un fruto más de la evolución de 

las especies, siendo por tanto similarmente natural a cualquier otro ser vivo, lo que según 

(Márques, 2002) “incluye sus productos culturales” (p. 43)

Aunque la tendencia es a que todas las culturas cambien y evolucionen, no existe 
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uniformidad en cuanto a la velocidad de tales cambios o respecto al sentido y las mani-

festaciones de tales cambios. La velocidad de los cambios estará en relación directa con 

la distancia de cada sociedad respecto a donde se han originado los inventos más signifi-

cativos. 

Los antropólogos van a entender por evolución cultural, en una primera aproxima-

ción, como los cambios tecnológicos desde tecnologías fundamentalmente simples hacia 

tecnologías más complejas. La tendencia ha sido que las sociedades calificadas de más 

primitivas hayan mantenido en la aplicación de sus respectivas tecnologías, vínculos más 

armoniosos y equilibrados con su respectivo medio natural. (Freed & Freed, 1967)

Pero también cambian los hábitos y costumbres, las modas y las mentalidades, como 

expresión de la evolución cultural, es decir, procesos de selección cultural en los cuales 

algunos de tales elementos son suprimidos, otros perduran, algunos se hacen preeminen-

tes, esto a imagen y semejanza de lo que ocurre en la evolución biológica de las especies.

Si se entiende la evolución como un proceso en el cual los organismos se adecuan 

al medio ambiente en función de las presiones y oportunidades que se les brinda, se pu-

diera decir que la cultura evoluciona en la medida en que las poblaciones humanas se 

adaptan a los cambios ambientales. Siendo así, “cada sociedad tiene su propia cultura, la 

cual representa una posible adaptación o forma de vida que permite la supervivencia en 

un medio ambiente particular en el que se encuentra la sociedad.” (Beals, 1968, pág. 285)

De manera pues que los procesos de evolución biológico y cultural, en un contexto 

variable e inestable desde el punto de vista ambiental y con velocidades muy distintas, a 

que está sometida la especie humana son mutuamente retroalimentados y tienden a ser 

escasamente distinguidos entre sí, y a mostrar un creciente desfase. Siendo la principal 

cualidad adaptativa humana, la cultura se modifica con mayor rapidez que sus cualidades 

biológicas, aun cuando las modificaciones ambientales se presenten comparativamente 

más veloces y no tenga frecuentemente la necesaria capacidad de respuesta. 

Puede afirmarse que, así como la evolución biológica es más lenta que la cul-

tural, a su vez Esta es más lenta que la del ambiente, cuyos cambios, ahora 

acelerados por la sociedad y la cultura mismas, las desborda si la respues-
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ta inadecuada, un sistema cultural dado, o al menos parte de él se desatara 

las condiciones ambientales y tenderá a desaparecer o a eclipsarse (Márques, 

2002, pág. 47)

Muchos de los cambios medioambientales son complejos y escasamente predeci-

bles originando reacciones culturales que promueven cambios en la percepción misma 

respecto a la naturaleza así como en la disposición de las actividades humanas.

En fin, (Márques, 2002) plantea que el mundo tal como lo conocemos es generado 

por la prolongada interacción entre el cambio ambiental la evolución biológica y la recien-

te evolución cultural humana “y qué un mejor conocimiento de los procesos psicológicos 

subyacentes en la evolución cultural podría contribuir a que la sociedad llegué a solucio-

nar algunos de los conflictos en su relación con el resto de la naturaleza” (p. 48)

Cultura y Ambiente
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Figura N° 9
Cuándo evoluciona la Cultura

(Beals, 1968, pág. 285/286)

ARTE Y ECOLOGÍA

La condición de universalidad del arte y la estética en las culturas humanas nos ha-

bla de que forma parte misma de la naturaleza humana, siendo también elemento funda-

mental de la cultura como tal. “pero de su universalidad podemos concluir que la necesi-

dad de la expresión estética corresponde a cierta característica fundamental de los seres 

humanos” (Beals, 1968, pág. 638)

Se trata en general de actividades con amplio componente estético que busca satis-

facer necesidades psicológicas  tanto a quien la realiza como a quien la contempla. Según 

los estudios antropológicos las primeras expresiones artísticas registradas son atribuidas 

al hombre de Neandertal con su decoración corporal, o bien en el denominado periodo 

Solutrence en el cual se ubican piedras talladas de resaltante belleza. 
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(De Sémhur - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0,
 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8147916)

Se aprecia como una expresión o representación artística realista de la naturaleza la 

pintura Auriñacense:

 (http://archeologie.culture.fr/chauvet/es/arte-parietal-aurinaciense) 

y Magdaleniense 

(De Museo de Altamira y D. Rodríguez, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24512681)

http://archeologie.culture.fr/chauvet/es/arte-parietal-aurinaciense
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24512681
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De lo anterior se puede deducir que en la historia de la humanidad arte y naturaleza 

siempre han estado vinculados. La naturaleza invariablemente como fuente de inspira-

ción, variando considerablemente las maneras de acercamiento y expresión de acuerdo a 

elementos de carácter social, cultural y de localización. “Como reflejo de ello también el 

binomio arte y naturaleza ha ido transmutando hasta la actualidad, del modo que las di-

ferentes creaciones y visiones de los artistas han influido en nuestra manera de entender 

a qué llamamos naturaleza. (Soto Sanchez, 2017, pág. 175).

Desde esta perspectiva se puede entender la naturaleza como el medio en el que 

existimos y del cual dependemos para sobrevivir. (Soto Sanchez, 2017)

Sin embargo no puede afirmarse que la apreciación de lo que hoy conocemos como 

naturaleza haya sido de la misma manera en todas partes y en todos los tiempos. Incluso 

existen versiones del gran temor a la naturaleza y sus misterios en el medioevo. (Livtak, 

1991). Incluso en el período antiguo aparece la naturaleza embebida en el simbolismo y 

la mitología (Cano Vidal, 2006) en la que abundan pinturas de animales híbridos . Investi-

gadores ubican en el siglo XIV una apreciación de la naturaleza alejada de la mirada sim-

bologista y religiosa,.pero sería ubicada una aproximación quizás a la concepción actual 

en el denominado periodo Romántico ya en la época Moderna, a finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX. (Cano Vidal, 2006)

Según las múltiples investigaciones, habría que esperar hasta los años sesenta del 

siglo XX para que surgieran propuestas estéticas fundamentadas en el compromiso con el 

respeto, el rescate, la conservación de la naturaleza con todos sus equilibrios ecológicos, 

y en definitiva con la vida y la sobrevivencia de todas las especies vegetales y animales, 

incluyendo al ser humano. Destaca en este sentido el muy influyente movimiento (Land 

Art, y otros movimientos similares (Earth Works, Arte Povera, Environment Art)

nuevas maneras de hacer arte, todas ellas atadas a la naturaleza, y cuya final-

idad no era otra que la de crear conciencia ambiental (o ecológica) en una po-

blación urbanizada, anestesiada por los medios masivos y proclive al consum-

ismo, apartada de sus raíces naturales, y completamente desvinculada de la 

fauna y la flora, a no ser por sus mascotas adiestradas o sus flores de plástico 

(Molina Prieto, 2013, pág. 14)
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Lo más importante es que el arte de alguna manera parece haberse transformado 

para muchos artistas comprometidos en una “actitud” de creciente consciencia de la pro-

blemática medioambiental del planeta tierra, orientándose a rechazar de manera mili-

tante las desigualdades entre paises y entre personas en razón a una pésima distribución 

de la riqueza, así como del fenómeno del consumismo que junto con la industria de lo 

desechable pone en peligro la vida en el planeta. (Tiberghein, 2012)

Figura N° 10
Arte y Ecología en Historia Occidental

(Molina Prieto, 2013)
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ECOLOGÍA Y POLÍTICA

Si no existieran profundos desequilibrios ambientales y ecológicos producto de las 

actividades humanas, especialmente las referidas a los procesos de desarrollo económi-

co, quizás no sería tan evidente la relación entre ecología y política. En este caso, y tal 

como ha sido discutido en el presente texto, asumimos que el hombre es parte de la natu-

raleza y que sus acciones y comportamientos tienen efectos en su entorno, mucho más a 

partir de la Revolución Industrial.

El llamado “progreso”, en tanto proceso histórico que ha implicado la intensificación 

de la intervención humana en el entorno natural mediante la tecnología creada para tales 

efectos, con la intencionalidad de extraer de la naturaleza los recursos a ser procesados 

para la satisfacción de las crecientes necesidades de la también incremental población 

humana, constituye la idea fuerza de lo que hemos conocido como “Desarrollo Económi-

co”. Los efectos en términos de afectación de los procesos naturales con rupturas de sus 

equilibrios básicos, a su vez se traducen en impactos expresados para los seres humanos 

en “pérdida de calidad del aire, agua, alimentos, que llegan a manifestarse en problemas 

de salud física y mental” (Chao, S/F)

De manera pues que la destrucción enorme de la naturaleza en los últimos doscien-

tos años no sería producto de la casualidad o el azar, tampoco de errores inocentes sino 

más bien una consecuencia directa de la aplicación de un modelo de desarrollo, con todas 

sus implicaciones sociales, políticas, económicas y fundamentalmente, ecológicas.

El estudio sistemático y especializado de este fenómeno, con su carácter multidisci-

plinario es conocido como “Ecología Política”. Sin embargo, el acento político en el estu-

dio ecológico no se deriva exclusivamente del mundo académico, sino que por el contrario 

está vinculado con la explosión de movimientos sociales y políticos en diversas partes del 

mundo, producida específicamente a finales de los años sesenta del siglo XX. (Chao, S/F)

En el campo estrictamente académico se ubica como antecedente relevante la apor-

tación de (Wolf, 1972), quien a partir de la Antropología Ecológica presenta los efectos en 

la variación de la distribución .de los humanos, los animales y las plantas en los paisajes 
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en atención a la programación de sitios y tareas de trabajo, a las normas jurídicas de pro-

piedad del suelo, así como los patrones de herencia, que afectan de manera determinante 

el acceso a los recursos necesarios para la sobrevivencia de la población. De allí adelanta 

la conclusión de que el sistema capitalista implica reglas políticas, jurídicas, económicas 

y sociales que impactarán los procesos ecológicos locales o regionales, por lo cual es de 

suma utilidad el conocimiento de los procesos de formación histórica social y político para 

la explicación de los fenómenos ecológicos correspondiente.

Así, comienza a proyectarse la oposición de una mirada de la ecología desde la polí-

tica respecto a la de quienes sostienen una postura apolítica tales como quienes postulan 

las teorías de la “Eco Escasez” (postura neo Malthusiana de economía ecológica) y las de 

la modernización, la cuales según (Robbins, 2012) han sido las dominantes en los últimos 

tiempos en el campo de las discusiones en los organismos internacionales. Concomitan-

temente, se da la reacción ante las limitaciones que enfoques como el conductismo y el 

funcionalismo le imponen a la comprensión de la realidad ambiental y ecológica como 

totalidad de procesos humano-ambientales. (Offen, 2004)

En fin, la ecología política se perfila como un espacio multidisciplinario de estudio 

y reflexión referido a los problemas ecológicos impactados o cruzados por los asuntos 

de poder político, derecho, economía, así como problemáticas de orden social “como la 

pobreza, el campesinado, la marginalidad, a partir de la mirada crítica de la economía 

política” (Palacio C., 2006)

Ciertamente, en esta vinculación de la ecología con la política, así como en la pro-

pia delimitación del campo de estudio (reconocido como multidisciplinario) se presentan 

dificultades semejante y derivadas de las propias de toda ciencia social, es decir, la de 

presentar múltiples enfoques. 

Entre las preocupaciones comunes que presentan los partidarios de la ecología polí-

tica, en tanto mirada siempre crítica a los efectos del poder dominante, siempre desde el 

supuesto sistémico de que “cualquier tirón en los hilos de la red global de vínculos entre el 

ser humano y el medio ambiente repercutirá en todo el sistema en su conjunto” (Robbins, 

2012, pág. 13), estarían: 
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1.- Cuestionamiento de las actuales relaciones entre la economía, la política y la 

naturaleza.

2.- Se interesan por las circunstancias que afectan al medio ambiente y a los seres 

humanos que lo habitan y que laboran en él.

3.- Patrocinan cambios de fondo en la administración de la naturaleza y de los de-

rechos de la gente.

4.- Entender las causas de los procesos de conflicto y degradación ambiental

Siendo entonces las cinco narrativas o argumentaciones o tesis predominantes de la 

Ecología Política:

Figura N° 11
Tesis de la Ecología Política

 (Robbins, 2012, pág. 22)
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Ahora bien, (Robbins, 2012) identifica al menos siete enfoques acerca de lo que de-

nomina Ecología Política:

1.- (Cockburn & Ridgeway, 1979) Definición que hace énfasis en ofrecer una ima-

gen y una explicación acerca de la destrucción progresiva del medio ambiente, 

tanto urbano como rural, en países desarrollados e industrializados como con-

secuencia de la perversa acción de las corporaciones privadas y gubernamen-

tales.

2. (Blaikie & Brookfield, 1987): Concepción que se enfoca en analizar los efectos 

ecológicos referidos a procesos productivos tanto locales como regionales, 

constreñidos por las potencias de capital global, generalmente en países no 

industrializados y predominantemente rurales 

3.- (Greenberg & Park, 1994): Es definida a partir de las cuestiones resaltantes des-

de las disciplinas del campo humano y social, referidas a la vinculación entre 

un ecosistema marcadamente transformado a la imagen del ser humano y una 

sociedad biocultural y políticamente complicada 

4.- (Peet & Watts, 1996): Define su campo de estudio en los aspectos de carácter 

subjetivo que anima la movilización social a partir de las confrontaciones y 

oposiciones a lo interno de las crisis económicas por escasez de la producción. 

Incluye el análisis de los discursos y visiones políticas motivado por la búsque-

da de justicia ambiental.

5.- (Hempel, 1996) Se enfoca en describir y analizar la interdependencia entre la ac-

ción política comunitaria, local y regional, en réplica a la degradación y escasez 

de los recursos naturales.

6.- (Watts, 2000) Se centra en la explicación del complicado vínculo entre lo social y 

lo natural a partir del análisis del modo en que se produce o no el acceso y do-

minio sobre las materias primas y sus impactos en la sostenibilidad ambiental 

7.- (Stott & Sullivan, 2000): Identificó las circunstancias políticas que obligaron a 

las personas a participar en actividades que causaron una degradación am-

biental en ausencia de posibilidades alternativas involucradas en la consulta y 
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el replanteamiento de las narrativas ambientales aceptadas, particularmente 

aquellas dirigidas a través de discursos internacionales sobre medio ambiente 

y desarrollo (Robbins, 2012, pág. 16)

Por su parte, otros investigadores simplifican la división en enfoques identificando 

dos de ellos: 

1.- Estructuralistas: que describen y explican procesos de destrucción progresiva 

de los recursos ambientales consecuencia de la explotación intensiva capitalis-

ta, que deriva a su vez en opresión y sobreexplotación de los pobladores, quie-

nes junto con el ambiente sufren las consecuencias. Implica el estudio de las 

trabas para el acceso a los recursos. Así como “el ejercicio del poder económico, 

la coerción, la violencia, las políticas estatales, instituciones y los arreglos lega-

les sobre el medio ambiente, relacionados con clases y estratificación social” 

(Romero Toledo, 2014, pág. 163)

2.- Postestructuralistas: Desde los elementos históricos y culturales que generan 

ideas y representaciones sociales de las transformaciones ecológicas que tras-

cienden el economicismo. De ello se desprende la diversidad de identidades, 

resistencias y rebeliones frente a relaciones de poder opresivas, con sus respec-

tivos agentes, prácticas sociales, discursos, experiencias de los sectores socia-

les en ambientes dados.

A pesar de su origen centrado en sectores rurales e indígenas la ecología política ha 

ampliado su campo de reflexión y acción cada vez más a los grandes centros urbanos, ge-

nerando una creciente influencia en el pensamiento ecologista y ambientalista.

En el caso de la América Latina, la ecología política ha demostrado su pertinencia al 

servir de herramienta orientadora para la comprensión de la complejidad de los conflictos 

socioambientales. El “extractivismo depredador” de creciente intensidad sigue siendo el 

elemento cohesionador de los movimientos sociales que han tendido a articularse en las 

luchas por justicia socioambiental, la defensa del territorio así como de la identidad so-

ciocultural, frente a la arremetida de las grandes corporaciones, asociadas a los Estados, 

profundizan los abusos en contra de la naturaleza. (Delgado Ramos, 2013)
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EL AMBIENTE Y PROYECTOS POLÍTICOS

A pesar de que la problemática de la degradación ambiental producto de la apli-

cación de tecnologías no apropiadas se viene viviendo principalmente en el mundo de-

sarrollado desde el siglo XVIII, nos sino hasta bien entrado el siglo XX que se convirtió en 

un problema percibido y valorado suficientemente como para ser traducido en proyectos 

políticos.

Las alertas de la gravedad de la problemática ambiental es ubicada históricamente 

en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX a partir de la conformación de 

numerosos movimientos autodenominados verdes, en el llamado primer mundo (di Pas-

quo, Klier, & Busan, 2018)

Sin embargo, el proyecto político que ya se estaba haciendo hegemónico era el del 

Neoliberalismo. 

(Féliz, 2011) identifica el proyecto neoliberal que fuera instaurado en los años seten-

ta del siglo XX, el cual tuvo como líderes a las élites norteamericanas e inglesas expresadas 

en la estrecha asociación de Ronald Reagan con Margareth Tatcher, y tuvo como laborato-

rio la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile.

(Castree, 2008), citado por (March, 2013), entiende al proyecto neoliberal como un 

patrón de gobernanza absoluto naturalizador del mercado como instrumento único de 

valoración y distribución en atención a las necesidades humanas y sus deseos.

Arco Minero (Venezuela)



41

Figura N° 12
Fases de Desarrollo del Neoliberalismo

(Tickell & Peck, 2003)

En la fase del Roll-out Neoliberalismo, cuyo periodo de vigencia es ubicado a inicios 

de los años 90 del siglo XX, se produce un evento que marcaría las relaciones internacio-

nales en el ámbito de las áreas de influencia neoliberales, el Consenso de Washington, 

siendo “el periodo en el que la ideología neoliberal ha impregnado y se ha afianzado de 

manera hegemónica en los discursos político-económicos y ha condicionado las arquitec-

turas de gran parte de las instituciones internacionales y de los gobiernos nacionales” ( 

(Tickell & Peck, 2003) citado por (March, 2013, pág. 140))

En cuanto al medio ambiente, el proyecto neoliberal ha logrado sincretizarse con 

otros proyectos tomando diversas formas de materializarse. Incluso ciertas modalidades 

de ecologismo y ambientalismo habrían sido tomadas por este proyecto político hacién-

dolos funcionales a sus intereses.

Así, el proyecto neoliberal se expresa en particular a través de lo que se ha dado en 

llamar “gobernanza ambiental” (Heynen, McCarthy, Prudham, & Robbins, 2007).
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Figura N° 13
Proceso de Neoliberalización del Ambiente

(March, 2013)

Esta gobernanza ambiental se ha posicionado bajo la forma de “desarrollo sosteni-

ble”, que es una expresión, con elementos pragmáticos sobresalientes, de modernización 

ecológica, que como proyecto “defiende la compatibilidad entre los objetivos sociales, 

económicos y ambientales, especialmente a través de la tecnología y del mercado. 

Sus fundadores en Alemania denominaron a tal modelo “Okologische Moderni-

sierung” (Andersen & Massa, 2000) y (Hajer, 1995) citados por (March, 2013), reprochando 

severamente al burocratismo estatal en los asuntos ambientales durante los años 70 del si-

glo XX. “La modernización ecológica no aboga por un cambio estructural del sistema, sino 

por soluciones tecnocráticas y apolíticas a los problemas ambientales: eficiencia, gestión 

basada en criterios técnicos y científicos, innovación tecnológica y producción integrada” 
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(March, 2013, pág. 146). Mirada esta que también es conocida como “ambientalismo” o 

“medioambientalismo”, cuya defensa generalmente es financiada por entes internacio-

nales y activada a través de Organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y que propugna 

abordajes reformistas o técnico administrativos ante las problemáticas ambientales, sin 

entrar en contradicción con los valores hegemónicos ni con los modelos de producción y 

consumo que deterioran el ambiente. (Dobson, 1997)

Una modalidad un tanto más neoliberalmente radical la constituye el “ambientalis-

mo de mercado”, el cual estimula el individualismo frente a la naturaleza, teniendo como 

premisa que los actores individuales tomarán sus decisiones en atención a los incentivos 

que se presenten. Asimismo, otorga al Estado el papel de garante de los derechos de pro-

piedad sobre los elementos del ambiente.

Por su parte, vinculados a los movimientos sociales antihegemónicos, surgen otros 

proyectos políticos, de los cuales rescatamos: Ecologismo, Ecofeminismo y Ecosocialismo.

Ovalles (1984) plantea a inicios de los años 80 del siglo XX que el objetivo de mejo-

rar la calidad de vida se convirtió en una idea fuerza para la organización y movilización 

de contingentes humanos diversos específicamente en la América Latina, teniendo como 

premisa “concebir a un hombre social vinculado a su ambiente como un todo orgánico” 

(Ovalles, 1984, pág. 18), delineando un proyecto político cuestionador del estado de cosas 

imperantes para el momento. Es decir, “una utopía compartida, una especie de nuevo 

proyecto político de cambio hacia una sociedad diferente, que incluso vaya más allá del 

socialismo” (op. cit p. 19).

El proyecto político que percibe como unificador del esfuerzo de los diversos mo-

vimientos sociales que efervescieron en ese momento, tenía un carácter antitotalitario, 

de proyecto cultural y opuesto a los proyectos políticos desarrollistas, extremadamente 

racionales en su inspiración tecno científica.

Entre las características del proyecto político de los movimientos sociales emergen-

tes tal como lo describe Ovalles (1984) 

Reflejaría la necesidad de humanizar las relaciones humanas, disminuir la 
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enajenación frente a los objetos, reducir el papel del Estado y su control sutil 

o totalitario, fomentar el poder de base, rehacer los procesos de trabajo y ocio 

creativo, respetar y tolerar las "desviaciones", armonizarse con la naturaleza, 

etc. (Ovalles, 1984, pág. 21)

Figura N° 14
Proyectos Políticos Contra Hegemónicos

Elaboración propia

Ecologismo: en tanto proyecto político está fundamentado en la teoría política verde 

como contraposición radical al “proyecto ilustrado de la modernidad”. Según (Dobson, 

1997) cumple los prerrequisitos fundamentales para considerarlo una ideología política 

dado que cuenta con: “una interpretación propia del mundo, un nuevo orden que debe 

implantarse derivado de esa interpretación, y una estrategia para que ese nuevo orden 

llegue a ser realidad” (Bellver Capella, 1998, pág. 449)

Entre los elementos claves del proyecto Ecologista tenemos:

1.- Considera que los problemas ambientales de la actualidad están enraizados en 

el antropocentrismo, en tanto proyecto base de la “modernidad”, que errónea-
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mente coloca al ser humanos en el centro del universo

2.- Considera que la naturaleza es un valor en sí mismo y no una posesión o domi-

nio de los seres humanos.

3.- El mundo natural tiene unos límites precisos, por lo que no es posible pensar en 

el crecimiento económico ilimitado, por lo cual se contraponen a la ideología 

moderna del progreso.

4.- Se plantean como condición necesaria para la sobrevivencia del planeta el des-

montar el industrialismo.

5.- Dado el límite de los recursos naturales se hace imprescindible una reducción 

radical del consumo.

6.- En correlación a la reducción del consumo se requiere la reducción de la canti-

dad de consumidores. Es decir, no es sólo control de natalidad para evitar cre-

cimiento sino reducción de los consumidores ya existentes.

7.- Relacionado también al consumismo como elemento clave del capitalismo se 

propone hacer una clara distinción entre lo que son las necesidades humanas 

propiamente tales y los deseos, estos últimos exacerbados por el mercado.

8.- Así mismo, colocar en juicio el papel de la tecnología, a la cual se le atribuye la 

causa inmediata del deterioro ambiental.

9.- Promueven una concepción bioregionalista. Es decir, que las personas deben 

permanecer en la bioregión a la cual son propios, negando la movilidad geográ-

fica.

10.- Promueven la disolución del Estado moderno. Esto es porque plantean que la 

sostenibilidad ambiental solo es posible en una dinámica de vida totalmente 

descentralizada.

11.- En lo económico también promueven la descentralización. Localizar produc-

ción, el consumo y el bienestar.

Ecofeminismo: como una confluencia entre las propuestas feministas radicales, libe-
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rales y socialistas, así como los movimientos pacifistas y las preocupaciones por el dete-

rioro del ambiente, estableciendo vínculo entre la explotación y degradación del mundo 

natural y la subordinación y la opresión a las mujeres, surge en Europa, durante la década 

de los setenta y ochenta del siglo XX, este movimiento, en el cual se le atribuye inspiración 

fundante al pensamiento de la intelectual francesa Simone de Beauvior, aunque habría 

sido en 1974 que Françoise d’ Eaubonne le dio uso a la categoría “ecofeminismo”. 

Entre los argumentos que unifican el pensamiento y la acción de las ecofeministas 

pueden mencionarse:

1.- Dado el patriarcalismo en tanto patrón simbólico hegemónico en la sociedad 

occidental, se identifican enlaces relevantes entre la opresión/explotación de 

la naturaleza con la de las mujeres.

 2.- Otro simbolismo patriarcal denunciado se refiere a las dualidades que han sido 

impuestas como sentido común: Hombre= Razón, Mujer = Intuición, Hombre= 

Cultura, Mujer = naturaleza, En tales dualismos se tiende a otorgar superioridad 

a la razón y la cultura, justificando así las relaciones de opresión y dominación 

de los hombre sobre las mujeres.

3.- La dominación y explotación de las mujeres y la dominación y explotación de la 

naturaleza tienen un origen común, lo que sitúa a las mujeres en una situación 

privilegiada para acabar con dicha dominación.

4.- Porque ambas dominaciones han tenido lugar juntas en la Historia, las mujeres 

tienen un particular interés en acabar con la dominación de la naturaleza.

5.- Tanto el movimiento feminista como el ecologista son partidarios de sistemas 

igualitarios y no jerárquicos, por lo que cuentan con la base teórica común ne-

cesaria para articular una perspectiva teórica y práctica de modo conjunto.

Se consiguen en la literatura una variedad de clasificaciones de los movimientos 

ecofeministas, entendidos como una práctica de vida y una opción política.
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Figura N° 15
Clasificaciones de las Posturas Ecofeministas

(Bellver Capella, 1998), (Carcaño Valencia, 2008)

Tabla N° 1
Posturas Ecofeministas

Postura Fundamentos

Espiritualista
Postulan la existencia de un vínculo esencial entre la mu-
jer y la naturaleza identificándolas como unidad. Tam-
bién es conocida esta tendencia como esencialista

Constructivista
Postulan que existe una construcción social fundamental-
mente simbólica, en tanto imaginario como en tanto re-
presentación social de la relación Mujer/naturaleza.

Radical
Postulan la superación del patriarcalismo por una 
cultura matriarcal, lo que implica el acceso al po-
der para revertir la dominación patriarcal.

Liberal
Reivindica la igualdad de género y postula la superación del econo-
micismo de los modelos de desarrollo depredadores ambientales
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Cultural
Su eje es el don materno de la mujer, destacan-
do las diferencias biológicas en los humanos

Socialista

Identifican al modelo capitalista con el patriarcado, en tan-
to responsables de la degradación ambiental por la excesi-
va explotación en la naturaleza en aras del crecimiento eco-
nómico y acumulación de riquezas sin límite. Propugnan 
una sociedad socialista con igualdad de género

De la diferencia

Postulan la existencia de valores inherentes a la condición fe-
menina que les potencia para liderar el establecimiento de re-
laciones sustentables con la naturaleza. Identifican igualmente 
la dominación de la naturaleza con la opresión de la mujer.

Deconstructivas

Ponen en duda la existencia de valores inherentes a la feminidad, y 
en todo caso el que estos sean esencialmente positivos, más bien 
denuncian que tales posturas están entrampadas en el dualismo de 
la lógica patriarcal. Ante ello postulan que las mujeres y los hom-
bres son ambos plenamente humanos y parte de la cultura humana 
y ambos deben rechazar los dualismos patriarcales reconociendo 
lo humano como continuo con la naturaleza y no ajeno a ella.

(Bellver Capella, 1998), (Carcaño Valencia, 2008)

En fin, se plantea una mirada profundamente ética en los siguientes términos regis-

trados por (Warren, 1998) citada por (Gonzálvez Conde, 2010)

1.- Rechazo a toda lógica de dominación social, con especial énfasis en el anti se-

xismo, anti racismo, anti clasismo y anti naturalismo.

2.- Valorar las circunstancias de cada lucha y de cada reflexión, priorizando la versión de 

mujeres y visibilizando a los no humanos.

3.- Rechaza los reduccionismos, con especial énfasis en el dualismo modernista naturale-

za/cultura, por lo que se presenta como estructuralmente pluralista.

4.- Son profundamente inclusivas, valora la heterogeneidad y la heterodoxia.

5.- Da preeminencia a los valores y visiones desde los dominados, no pretende ser objeti-

va.

6.- La interdependencia, el cuidado, el amor, la amistad, la confianza son los valores más 

preciados.
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7.- Resalta la complementariedad de lo ecológico y lo feminista bajo la premisa de que 

históricamente, desde el paradigma patriarcal, se ha feminizado la naturaleza y se ha 

naturalizado lo femenino como fundamento de la explotación de la propia naturaleza.

Figura N° 16
Derechos Esenciales en Perspectiva Ecosocialista

(Bansart, 2009)

El Ecosocialismo: Parte de una concepción del mundo en la que tiene la premisa de 

que la sociedad que se pretende construir es un Socialismo Endógeno, marcado por el 

equilibrio, la solidaridad y la justicia, así como una equidad contextualizada en el presente 

pero preocupada por las generaciones futuras. (Bansart, 2009)

1.- Propugna la construcción de una correlación entre cultura económica y cultura 

ecológica, donde la primera se caracterice por el respeto del ser humano y de 
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la naturaleza en los procesos productivos, con una distribución marcada por la 

equidad y el sentido ecológico.

 2.- El actor clave de este proyecto está constituido por las llamadas comunidades 

de base, con un énfasis primordial en el ser colectivo por sobre el ser individual. 

La comunidad de base está imbricada en un ambiente concreto al cual propen-

de a mejorar y en el cual se forman sus integrantes.

 3.- Conjuga una cultura ética con una cultura estética. La primera, en tanto ética 

ecosocialista sería una ética de la escucha y de la atención como valoración pri-

mordial del otro y del bien común. Una ética del respeto a la vida en todas sus 

expresiones La segunda, como valoración del buen vivir, implica el equilibrio, la 

armonía, la equidad, la belleza.

 4.- Propugna una cultura social de comprensión de los dispositivos de dominación 

y de poder para construir desde las bases sociales “mecanismos de desenvol-

vimiento” (Bansart, 2009, pág. 40) es decir de liberación mediante relaciona-

mientos convivenciales, de resolución colectiva de los conflictos que pudieran 

presentarse.

5.- Una cultura política forjada desde las comunidades de base, como praxis de de-

mocracia participativa. Fundada en una ideología revolucionaria, con preten-

siones de transformar totalmente la sociedad actual sobre la base de “suprimir 

las exclusiones e integrar a todos en una sociedad equitativa y justa” (Bansart, 

2009, pág. 44)

6.- Patrocina “posiciones claras” ante el conocimiento científico, la tecnología, 

como en cualquier acción humana de uso o transformación de la naturaleza, 

así como la “voluntad de modificar su naturaleza antropocéntrica, fragmenta-

da y egocéntrica en una naturaleza de integración” (Bansart, 2009, pág. 86)

7.- Promueve el pleno respeto de los Derechos Humanos.
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CONFLICTOS AMBIENTALES

Las primeras noticias de conflictos sociales originados por problemáticas ambienta-

les son ubicados en Inglaterra, a partir de 1848, producto de la primera Revolución Indus-

trial, cuando las condiciones de pésima salubridad, y sobre todo de polución ocasionada 

por las emisiones de humo de carbón crearon las condiciones para la proliferación de epi-

demias y el consecuente incremento violento de la mortalidad humana.

Se conjugaron como factores desencadenantes de esas primeras crisis socioambien-

tales, la enorme cantidad de residuos en la atmósfera producto de la utilización industrial 

y doméstica del carbón, la muy aguda migración rural-urbana de campesinos expulsados 

de sus aldeas y atraídos por el crecimiento de las fábricas. La alta densificación poblacio-

nal, conjugada con la precariedad tanto de las condiciones laborales como de habitación, 

esto último por la inexistencia del manejo adecuado de los desechos humanos, en el mar-

co de extrema pobreza masiva.

La rebelión de los trabajadores y pobladores empobrecidos fue la consecuencia 

de la acumulación de los precitados factores, aun cuando la problemática propiamente 

medioambiental no haya sido percibida como causante inmediata del conflicto. (Carval-

ho, 1999)

Debemos entender por conflicto socioambiental los choques y/o desacuerdos entre 

diferentes actores sociales que se presentan con diversos grados de intensidad, general-

mente como expresión de contradicciones estructurales, que tienen como móvil la con-

servación o preservación del entorno natural, los derechos de unos y las aspiraciones de 

otros de apropiarse y lucrarse de elementos de la biósfera, o bien por las consecuencias 

negativas en la población de actividades productivas que degradan el ambiente y ponen 

en peligro la salud colectiva. (Pérez-Rincón, 2014) “En un sentido más amplio se incorpora 

como conflicto socioambiental el derivado de daños en todos los aspectos que componen 

el ambiente, entre otros, la comunidad en su comprensión colectiva o las personas en su 

comprensión individual o patrimonial” (Munévar Quintero & Valencia Hernández, 2015, 

pág. 50) 

La conformación de lo ambiental como asunto público tiene origen en el conflicto y 
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la protesta social; más específicamente, en el accionar de nuevos movimientos sociales 

que se fueron configurando localmente (Delamata, 2013), generalmente “luchas sociales 

en torno al acceso y uso de los bienes ambientales” (Carvalho, 1999, pág. 31) 

Conflicto Minero en Ecuador (2019)

Se ha visibilizado la crisis ambiental gestada a partir del modelo de desarrollo insta-

lado por el capitalismo que ha degradado crecientemente la base ecológica del planeta 

Tierra, arriesgando incluso la propia persistencia de la vida. (Arellano Montolla, 2003)

En el caso de Latinoamérica tales conflictos se han venido multiplicando y agudizan-

do desde la década de los años 90 del siglo XX, cuando en  la onda neoliberalizadora se 

impuso el modelo de ajustes estructurales de acuerdo a los dictados del llamado Consen-

so de Washington. En una reafirmación de la división internacional del trabajo, en la cual 

se le había asignado a este territorio el papel de exportador de materias primas baratas, 

se produjo una realimentación del extractivismo y de la exportación de materias primas y 

elementos energéticos (Pérez-Rincón, 2014)

La expresión macro del conflicto ambiental se traduce en la contraposición de los in-

tereses de las grandes transnacionales que han impulsado los programas de ajuste estruc-

tural que implica que la sociedad civil sea asumida como “cliente” consumidor de bienes 

escasos, que implican incluso la privatización de la naturaleza. Y por otro, los proyectos de 

democracia participativa impulsada desde los movimientos de bases y comunitarios, ex-

presando “las potencialidades de la comunidad como posibilidad de interdependencias 

no mercantiles” (Caldera Ortega, Tagle Zamora, & Escalante Rocha, 2016, pág. 152) 

Dos son los elementos fundamentales, por un lado los daños ambientales propia-

mente tal, y por otro lado los actores sociales, políticos y económicos que los protagoni-

zan. 
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Daños ambientales por Explotación de Carbón: Zulia Venezuela

Los daños ambientales más resaltantes en los últimos tiempos están vinculados en 

primera instancia con las actividades extractivistas, mineras. Así mismo se presenta daños 

ambientales derivados de la extracción y transporte de hidrocarburos, disposición inade-

cuada de desechos sólidos derivados de actividades humanas.

Resaltan casos en que el acceso al agua ha entrado en situación crítica, como es el 

caso de México “en varias regiones derivada de la escasez y la fuerte contaminación de los 

cuerpos acuíferos” (Caldera Ortega, Tagle Zamora, & Escalante Rocha, 2016, pág. 169)

Otros casos se derivan de la excesiva desforestación de los bosques, aniquilando el 

hábitat de especies vegetales y animales. 
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“La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha alertado especialmente de que un 

tercio de la deforestación mundial ocurre en esta región, que concentra el 22 por ciento de 

los bosques nativos, lo que significa 860 millones de hectáreas” (Eco Sitio, 2010)

De un inventario de daños ambientales y conflictos socioambientales realizado 

en 2014 en territorio colombiano (Pérez-Rincón, 2014), pudiéramos asumirlo como una 

muestra de lo que ocurre en América Latina:

Figura N° 17
Daños Ambientales A.L. (Colombia 2013)

Pérez-Rincón, 2014)

En cuanto a los conflictos socioambientales en concreto, se presentan casos de ca-

rácter más urbanos derivados de los proyectos privatizadores del agua, como el caso de 

México que se expresa en un conflicto en el cual están 

por un lado la coalición que promueva la visión del agua como un bien económi-

co y al mercado como mejor instrumento de asignación, y por otro la coalición 

que identifica al agua como un bien social o común, como un derecho humano 

(Caldera Ortega, Tagle Zamora, & Escalante Rocha, 2016, pág. 169)
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Es el caso también de Argentina, país en el que en los últimos tiempos han florecido 

movimientos de pobladores de espacios “citadino-rurales” o sub urbanos, que vienen re-

chazando “grandes emprendimientos extractivos y/o de infraestructura, con capacidad de 

producir alteraciones graves al medio natural y socia” (Delamata, 2013, pág. 58)

Pero en general, los conflictos ambientales tienden a concentrarse fundamental-

mente en sectores campesinos e indígenas. La expansión de las fronteras de las activi-

dades económicas hacia territorios ricos en naturaleza, tiende a vulnerar a comunidades 

locales, excluyéndolos del 

uso y disfrute de los recursos naturales de los cuales subsisten, afectando sus 

modos y medios de vida, sus redes sociales, sus estructuras culturales y sus 

derechos consuetudinarios sobre los bienes comunes de los cuales dependen 

altamente, generándose un despojo del agua, la tierra, los territorios comu-

nales, la biodiversidad, etc. (Pérez-Rincón, 2014, pág. 11)

Conflicto Socioambiental Indígena por Extractivismo en Perú 2019

Entre los casos protagonizados por pobladores originarios y campesinos destaca la 

resistencia a la deforestación, los problemas derivados de la tenencia de la tierra, de la 

delimitación de propiedades comunitarias, exigencia de consulta ante proyectos de desa-

rrollo de infraestructura como carreteras, oleoductos o tendidos eléctricos.
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Derrame Petrolero en Amazonía Peruana

Tomando como referencia el inventario de conflictos socioambientales de Colombia 

(2013) los movimientos y actores en los cuales se concentra la participación en este tipo 

de conflictos son:

Figura N° 18
Movimientos y Actores de Conflictos Socioambientales A.L. (Colombia 2013)

(Pérez-Rincón, 2014)



57

La movilización en forma de acción directa, las modalidades democrático partici-

pativas directas y la auto organización marcan la acción de los movimientos sociales y 

otros actores sociales que han enfrentado luchas socioambientales, actuando funda-

mentalmente en espacios locales en defensa del territorio y en rechazo a la degradación 

ambiental provocada por emprendimientos vinculados a elites económicas nacionales y 

transnacionales (Bottaro & Sola Alvarez, 2012).

LOS ACUERDOS INTERNACIONALES

La efervescencia medioambiental de los años 60, principalmente en Europa y los Es-

tados Unidos se tradujo en gran movilización de diversos sectores y la conformación de 

movimientos sociales enfocados en combatir el deterioro socioambiental que se eviden-

ciaba tras décadas de aplicación indiscriminada de tecnologías no adecuadas, principal-

mente, aunque no exclusivamente, en el sector industrial. Es el tiempo en que, no por 

casualidad es fundado el conocido Club de Roma, una influyente organización que pro-

dujo el muy conocido y difundido informe denominado “Los límites del crecimiento” cuya 

ascendiente ha sido indiscutible en la generación del marco de políticas internacionales 

del tema ambiental. De hecho la mayor de las alarmas la constituyó la conclusión de su 

primer informe: 

Si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la con-

taminación, la producción de alimentos y la explotación de los  recursos  na-

turales  se  mantiene  sin  variación,  alcanzará  los  límites  absolutos  de cre-

cimiento en la Tierra durante los próximos cien años (Meadows, Meadows, 

Randers, & Behrens, 1972) (Meadows et al., 1972) citado por (Casique Torres, 

2017)

Fueron años de incremento de la sensibilidad ecológica, motivando la conformación 

de múltiples asociaciones y organizaciones locales, nacionales e internacionales, de es-

tudio y acción frente al deterioro medioambiental, así como su protección. Al levantar el 

interés de muchas audiencias, la prensa influyente se ocupó del tema, lo que generó con-

diciones para que la Organización de Naciones Unidas asumiera posición ante el tema, lo 

que se concreta en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Esto-
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colmo, en 1972, ya que ésta fue la primera declaración internacional de principios relativa 

a la preservación del medio ambiente

Es alrededor de 1968 cuando se da la sensibilización ante la ecología, surgen nume-

rosas asociaciones, grupos de estudio y defensa del medio ambiente, federaciones nacio-

nales e internacionales de protección a la naturaleza que poco a poco aumentaron sus 

audiencias y la magnitud de sus acciones, poco a poco se pasó del plan testimonial al 

compromiso, lo que le permitió a la ecología ir abriendo una respectiva política y paralela-

mente un espacio para que la prensa tratara problemas relativos al medio ambiente. Pero, 

sin duda alguna, es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Es-

tocolmo, en 1972, donde toma forma, ya que ésta fue la primera declaración internacional 

de principios relativa a la preservación del medio ambiente. (Chao, S/F)

A partir de esa fecha, y de acuerdo a (O.E.A., 2016) son muchos los convenimien-

tos internacionales en materia ambiental, e incluso se menciona que supera los 200 ins-

trumentos legales de carácter multilateral, englobando “una amplia variedad de temas, 

desde sustancias tóxicas hasta especies en peligro de extinción y desde contaminación 

ambiental hasta biodiversidad” (O.E.A., 2016, pág. 47)

Entre los aspectos más relevantes al respecto es la consideración de la protección 

ambiental como materia de Derechos Humanos, dado que se considera que no es posible 

el desarrollo humano pleno teniendo como contexto la degradación ambiental. En este 

sentido se pronunció la Conferencia de Estocolmo de 1972, mediante la declaración for-

mal del derecho a la vida en “ambiente de calidad” para todos los seres humanos, tanto 

en el presente como su garantía para las generaciones del mañana. Otra de las aportacio-

nes de la precitada conferencia es la adopción de 109 encomiendas para la gestión de los 

asuntos ambientales que van “desde la planificación y orientación de los asentamientos 

humanos, hasta aspectos educacionales, informativos, sociales y culturales de las cues-

tiones relativas al medio ambiente” (Chao, S/F, pág. 223)

Según lo establecido en el conjunto de los acuerdos multilaterales corresponderá a 

los Estados firmantes cumplir y hacer cumplir al sector privado las normas de protección 

ambiental, aun cuando según plantea (O.E.A., 2016) la redacción de los diferentes instru-
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mentos legales han sido redactados con un lenguaje un tanto ambivalente, por lo que en 

general están sujetos a múltiples interpretaciones que debilitan su efectividad. 

Corresponde al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

creado a partir de la Conferencia de Estocolmo de 1972, coordinar desde el sistema de 

Naciones Unidas las múltiples iniciativas y alianzas entre los Estados miembros en cuanto 

a la protección para el presente y el futuro del medio ambiente.

De acuerdo a la Guía de Investigación de las Naciones Unidas disponible en línea 

(ONU), se registran siete conferencias principales con sus respectivos informes, a saber:

Figura N° 19
Conferencias e Informes de ONU para el Ambiente

(ONU)
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Tabla N° 2
Conferencias e Informes de ONU para el Ambiente

Conferencia Año Aportes

Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre 
el Medio Humano

Estocolmo
1972

Creación del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente

Comisión Mundial so-
bre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo

1987
Informe Nuestro Futuro Común. Se sientan 

las bases para el tema del Desarrollo Sosteni-
ble

Conferencia de las 
Naciones Unidas so-
bre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo 

Rio de Janeiro
(1992)

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, principios que define los derechos y 
responsabilidades de los Estados.

Programa 21, un plan de acción mundial 
para promover el desarrollo sostenible.

Declaración de Principios Forestales, un 
conjunto de principios que sustentan la gestión 
sostenible de los bosques en todo el mundo.
Apertura de los Tratados Internacionales:
1.  Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 
2.  Convenio sobre la Diversidad Biológica.
3.  Convención de Lucha contra la Desertifica-
ción.
4.  Acuerdo sobre poblaciones de peces trans-
zonales y altamente migratorias.

Período Extraordina-
rio de Sesiones de la 
Asamblea General sobre 
el Medio Ambiente 

Nueva York
(1997)

Cumbre de la Tierra
Plan para la Ulterior Ejecución del Programa 
21.

Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible 

Johannesburgo
(2002)

Rio + 10. 
    La Declaración de Johannesburgo sobre el 
Desarrollo Sostenible.
    El plan de implementación.

Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible 

Río de Janeiro
(2012)

El futuro que queremos"

Cumbre de las Nacio-
nes Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible 

Nueva York
(2015) 

"Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible"

(ONU)
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Según el Manual de Medio Ambiente y Comercio editado por el PNUMA y el Instituto 

Internacional para el Desarrollo Sostenible (PNUMA & IIDS, 2005) hasta el ese año existían 

al menos siete Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMA) que eran relevan-

tes en función del comercio.

Figura N° 20
Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente

(PNUMA & IIDS, 2005)

Estos principales acuerdos multilaterales regulan aspectos de orden ambiental vin-

culados con las transacciones comerciales a nivel mundial.

1.- La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, con-

venida en 1973 y puesta en juego luego de dos años para la regulación (desde 

prohibición total hasta otorgamientos de licencias) del comercio de especies, 

sus porciones y productos derivados
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2.- El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de 

Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, sellado en 

1985 para la investigación de los temas relacionados con sustancias que pusie-

ran en peligro la Capa de Ozono.

3.- El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de 

los Desechos Peligrosos y su Eliminación Final. Creado por movilización de paí-

ses africanos frente a las pretensiones de los industrializados de convertirlos en 

el centro de desechos peligrosos del mundo, lo cual no ha sido aún logrado por 

lo engorroso de su implementación.

4.- El Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Se-

guridad de la Biotecnología, cuyo objetivo es la conservación, uso sostenible y 

justa distribución de beneficios relativos a la biodiversidad. Está complemen-

tado por el protocolo de Cartagena que regula el tráfico de organismos vivos 

genéticamente modificados (microorganismos y semillas)

5.- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Pro-

tocolo de Kyoto. Procura equilibrar gases de efecto invernadero promoviendo 

cambios en los patrones de producción, consumo e inversión. En 1997 se plan-

teó el Protocolo de Kyoto con entrada en vigencia en 2005, diferenciando dos 

categorías de Estados los que tenían compromisos de dejar de emitir los gases 

(los industrializados) y otra sin tales compromisos.

6.- Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Funda-men-

tado Previo (CFP) Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligro-

sos Objeto de Comercio Internacional. Su finalidad fue el monitoreo y control 

del tráfico y mercadeo de tales productos peligrosos, aun cuando ha sido muy 

difícil su implementación por resistencias de los países productores.

7.- Convenio  de  Estocolmo  sobre  Contaminantes  Orgánicos  Persistentes (COPs). 

De 2004, busca monitoreo y control de sustancias que al permanecer en el am-

biente afectan los cultivos de alimentos, y son nocivos tanto para los animales 

como para los seres humanos.

En fin, las regulaciones ambientales han presentado fuertes resistencia primordial-
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mente por parte de Estados y grupos económicos transnacionales que ven en peligro sus 

intereses económicos y financieros de respetar las referidas regulaciones. Tanto es así que 

muchos de estos países, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, se han 

negado a la firma y ratificación de los convenios, e incluso abandonado algunos en los que 

ya se habían comprometido. Por ello es tarea aún pendiente para el sistema de Naciones 

Unidas lograr alinear los compromisos de los Estados y así propender a la efectiva defensa 

de la Biósfera y por ende de la vida en el planeta.
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LA GESTIÓN AMBIENTAL

Formalmente todo comenzó con la Conferencia de Estocolmo de 1972, la cual apor-

tó de manera determinante un impulso para que fuera añadido el tópico ecológico a las 

políticas y otros instrumentos de la gestión pública en el sistema internacional y muchos 

de sus Estados. A partir de allí se fue tejiendo todo un entramado institucional a nivel in-

ternacional, y muy específicamente en nuestro continente. “la creación de los Ministerios 

de Medio Ambiente, el aumento de las áreas naturales bajo protección, la incorporación 

constitucional de los derechos ambientales junto con el desarrollo del aparato legatorio” 

(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2003, pág. 20).

El punto de partida fue el análisis pormenorizado del informe preparado para esta 

conferencia, el cual fue denominado “los límites del crecimiento” y que desde aquellos 

tiempos hizo extremadamente conocido al “Club de Roma” De manera tal que al perci-

birse de manera convincente, gracias a los datos científicos aportados por el informe, se 

llegó a la conclusión “que de continuarse el camino de esos años, se terminaría en una 

fuerte catástrofe ambiental, hambrunas generalizadas y reducción de la población” (PNU-

MA, op cit, p. 20). Un resultado concreto de las deliberaciones fue la creación del Programa 

de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), agencia esta que impulsó entre 

sus inicios e inicios de los años 90 una mirada desde la economía, resaltando lo ventajoso 

desde esta perspectiva de atender y prevenir la degradación ambiental, así como los altos 

costos de esto último.

En su declaración el sistema de Naciones Unidas incorpora siete proclamas y  26 

principios, a manera de “inspiración y guía para preservar y mejorar el medio humano” 

(Naciones Unidas, 1972, pág. 3). Así como un plan de acción, en aras de responder a los 

imperativos de conciliar la noción de “desarrollo” con el beneficio a la población acarrea-

do por el amparo a la naturaleza y el consecuente mejoramiento de la calidad del medio 

ambiente humano.

Entre los principios establecidos, que permanecen vigentes hasta el día de 

hoy, están, por ejemplo, la preservación de los recursos naturales en beneficio 

de las generaciones presentes y futuras, la responsabilidad del hombre en la 
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conservación y administración de la flora y fauna silvestre o la adopción por 

parte de los Estados de un enfoque integrado y coordinado de la planificación 

de su desarrollo (Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), 2015, 

pág. 7)

Figura N° 21
Proclama de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano 1972

(Naciones Unidas, 1972)

En general los principios adoptados (Naciones Unidas, 1972) propenden a:

1.- reafirmar los derechos humanos, con primacía de la libertad, la igualdad y el 

disfrute de la calidad del medio ambiente, 

2.- la preservación de la naturaleza tanto para el presente como para las generacio-

nes futuras, 

3.- propiciar capacidad de la tierra para producir recursos renovables
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4.- darle relevancia a la conservación de la naturaleza en la planificación del desa-

rrollo, 

5.- uso previsivo y de acceso a toda la humanidad de los recursos no renovables

6.- Eliminación definitiva de descargas de sustancias tóxicas así como generación 

excesiva de calor que no puedan ser asimiladas por la naturaleza, evitando da-

ños irreparables a los ecosistemas.

7.- Obligación de los Estados de combatir la contaminación de los mares

8.- Indispensabilidad del desarrollo económico y social para mejoras en calidad de 

vida.

9.- Necesidad de suficiente asistencia financiera a países subdesarrollados para 

combatir daños ambientales y desastres.

10.- Vinculación entre estabilidad de precios, suficiencia de ingresos con mejoras al 

medio humano en países en desarrollo.

11.- Necesidad de que las políticas ambientales de los Estados propendan a mante-

ner crecimiento presente y futuro de países en desarrollo

12.- Canalizar recursos para que países en desarrollo mejoren condiciones ambien-

tales

13.- Enfoque integrado y coordinado de la planificación del desarrollo en beneficio 

del medio ambiente

14.- Aplicar planificación racional

15.- Planificar asentamientos humanos disminuyendo impacto negativo en natura-

leza.

16.- Aplicar políticas demográficas respetuosas de Derechos humanos para evitar 

explosión Demográfica en los países que se requiera

17.- Planificación y gestión de los recursos naturales en manos de instituciones esta-

tales.

18.- Orientar ciencia y tecnología al desarrollo económico armonioso con medio 

ambiente,
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19.- Educación ambiental para todos. Evitar que medios masivos de divulgación 

promuevan daños ambientales.

20.- Promover investigación y desarrollo científico y tecnológico en los temas am-

bientales

21.- Soberanía de los Estados para promover sus propias políticas de explotación 

racional de recursos naturales sin perjudicar a terceros países.

22.- Cooperación de los Estados con derecho internacional de atención a víctimas 

de la contaminación y degradación ambiental.

23.- Distinguir pertinencia de los sistemas de normas y valores de países desarrolla-

dos que pudieran ser perjudiciales al ser aplicados en otros menos desarrolla-

dos.

24.- Todos los países deben cooperara en los asuntos internacionales para la preser-

vación del medio ambiente.

25.- Librar al hombre y a su medio de los efectos de las armas nucleares y de todos 

los demás medios de destrucción en masa

El Plan de Acción que se derivó de este informe especificó tres tipos de acción a nivel 

macro y 109 recomendaciones. Los tipos de acción aprobados fueron:

1.- Un programa mundial de vigilancia del ambiente

2.- Actividades de ordenación del medio ambiente

3.- Medidas auxiliares

Las recomendaciones abarcaron la especificación de acciones referidas a aspectos 

de orden demográfico, fortalecimiento institucional, investigación y desarrollo, educación 

ambiental, medidas y normas para manejo de sustancias, control de los diferentes tipos 

de contaminación, desarrollo de asentamientos urbanos con énfasis en ordenamiento de 

la vivienda y el transporte, entre otros. Todo ello planificado de manera expresa y comu-

nicado y coordinado con los órganos de Naciones Unidas.
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Figura N° 22
Marco de Acción sobre el Medio Humano 1972

(Naciones Unidas, 1972)

Igualmente, a finales de los años 80 se produjeron una cadena de eventos que tuvie-

ron como reacción la generación de presiones internacionales, incluyendo el condiciona-

miento de préstamos de los Bancos Multilaterales, sobre los diferentes Estados a fin de 

que se adoptaran políticas y programas de corte ambientalista.

En este contexto de realiza presenta a la Asamblea General de Naciones Unidas del 

año 1987, realizada en Nairobi, el informe especial preparado por la comisión designada 

para tal fin en el año 1983 denominado: Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo "Nuestro futuro común" y conocido como El Informe Brundtland. 

Lo más resaltante de este evento es que, luego de un extenso diagnóstico de la crítica si-

tuación del medio ambiente mundial, incluyendo lo relativo a la situación de calidad de 

vida de los pueblos, se promueve la noción de “Desarrollo Sustentable”, categoría esta 

que se posicionaría como idea fuerza de los esfuerzos relativos al progreso humano en 

armonía con el medio ambiente, teniendo como premisa el que “pobreza es causa y efec-

to principales de los problemas mundiales del medio ambiente” (Naciones Unidas, 1987, 

pág. 18)
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El concepto establecido fue:

que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto de desarrollo 

duradero implica límites - no límites absolutos, sino limitaciones que imponen 

a las recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la 

organización social y la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de 

las actividades humanas. Pero tanto la tecnología como la organización social 

pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran el camino a una nue-

va era de crecimiento económico. (Naciones Unidas, 1987, pág. 23)

Ahora bien, como toda expresión discursiva con implicaciones en la acción humana 

esta noción suscitará diferentes interpretaciones, de las cuales resaltan dos (Pérez Rincón, 

2012) :

1.- Sostenibilidad Débil, en la cual la sostenibilidad estaría referida al progreso de 

la sociedad pero sin tener en cuenta los efectos sobre el ambiente, calificada 

como antrópica, lineal o utilitarista.

2.- Sostenibilidad Fuerte: “la ecologista que defiende la necesidad de preservar la 

base ecosistémica del desarrollo” (Pérez Rincón, 2012, pág. 145)

Aparentemente, y en concordancia con la hegemonía actual del pensamiento neoli-

beral en la mayor parte de los organismos multilaterales (FMI, Banco Mundial entre otros) 

sería la Sostenibilidad Débil la que se habría generalizado más, sobre todo en los gobier-

nos que responden a este eje ideológico. La lógica subyacente de esta mirada pone su 

acento en el crecimiento económico, del cual se derivaría el necesario acceso a recursos 

financieros para promover las innovaciones tecnológicas ecoeficientes así como las capa-

cidades institucionales encargadas de la administración del tema ambiental.

A esta óptica se opone la de la Sostenibilidad Fuerte, que implicaría por el contrario, 

para garantizar el progreso económico social en el tiempo, reducir el crecimiento econó-

mico acompasándolo “con la dinámica de crecimiento de los recursos naturales renova-

bles y el desarrollo de recursos y fuentes energéticas alternativas que posibiliten la soste-

nibilidad de los recursos no renovables” (Pérez Rincón, 2012, pág. 149)
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Otra clasificación de las diferentes acepciones del Desarrollo Sostenible  identifica al 

menos cinco enfoques:

Figura N° 23
Enfoques de Desarrollo Sostenible

(Ramírez Treviño, Sánchez Nuñez, & García Camacho, 2013)

En fin se entiende que la Gestión Ambiental como categoría se corresponde y des-

prende de la noción de Desarrollo Sustentable, a partir de la asunción de la responsabili-

dad compartida entre los ciudadanos, los entes públicos, la sociedad civil y las organiza-

ciones de carácter productivo de dar impulso a las políticas ambientales como medio para 

garantizar el progreso económico social  con el menor daño a la naturaleza.

Entre las definiciones de mayor aceptación de Gestión Ambiental como sistema, está 
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la propuesta por (Van Hoof, Monroy, & Saer, 2008) y asumida tanto por el PNUMA, como 

por la Cámara de Comercio Internacional y la Federación Internacional de Ingenieros Con-

sultores:

un conjunto planeado y coordinado de acciones administrativas, procedimien-

tos operativos, documentación y registros, implementados por una estructu-

ra organizacional específica con competencias, responsabilidad y recursos 

definidos, con el fin de prevenir efectos ambientales adversos, así como pro-

mover acciones y actividades que preservan y/o mejoran la calidad ambiental. 

(Van Hoof, Monroy, & Saer, 2008, pág. 105) citado por (Vega Campos, Medina 

Jiménez, & Vega Juárez, 2013, pág. 127)

De tales sistemas, han sido desarrollados al menos seis modalidades:

Figura N° 24
Sistemas de Gestión Ambiental

 (Vega Campos, Medina Jiménez, & Vega Juárez, 2013)

POLÍTICAS AMBIENTALES

Cuando hablamos de Políticas Ambientales nos estamos refiriendo al marco orien-

tador que implica un plan de las acciones del Estado para intervenir en la realidad social 

pertinente, en este caso la gestión gubernamental de naturaleza socio ambiental, en la 

búsqueda del logro de objetivos previamente definidos. 
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En los últimos tiempos, ha existido una exhortación por parte de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), mediante su órgano especializado, el Programa de Naciones Uni-

das para el Medio Ambiente (PNUMA), a alinear sus Políticas Ambientales a las estableci-

das en los convenimientos internacionales. Sin embargo, dada la soberanía de los Estados 

Nacionales, corresponde a sus órganos internos la decisión particular que adoptarán así 

como el grado de empeño que pondrán en su ejecución. En este sentido ha sido resaltante 

la decisión en el año 2017 del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de retirarse 

del Acuerdo de París contra el Cambio Climático. (Martínez Ahrens, 2017)

Las Políticas Ambientales en las últimas cuatro décadas han respondido a los linea-

mientos promovidos por el PNUMA, los cuales se enmarcan en la concepción del Desarro-

llo Sustentable. 

En la actualidad están vigentes la Estrategia de mediano plazo propuesta para el pe-

ríodo 2014-2017, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (2015/2030) aprobados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas como parte del documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible" en septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York.

Los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible derivan en propuestas de política para su 

alcance, montados en cuatro principios fundamentales:

1.-  Universalidad: partiendo del respeto a las políticas y prioridades de cada Esta-

do se pretende su aplicación a nivel mundial, mediante instituciones guberna-

mentales robustecidas.

2.- Integración: equilibrar e integrar las dimensiones sociales, medioambientales y 

económicas en las acciones gubernamentales

3.- Derechos humanos y equidad: desarrollo de capacidades para superar las in-

equidades en acceso a servicios y recursos, así como distribución de riquezas, 

en un marco de respeto al estado de derecho. 

4.- Innovación: Articular las diferentes fuentes del conocimiento en función del 

avance los países.
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Tabla N°3

Políticas Ambientales en función de Objetivos de Desarrollo Sustentable

Código Objetivo Políticas

SDG 1
Acabar con la pobreza en todas 

sus formas en todas partes

Asegurar la movilización de  recursos para 

acabar con la pobreza.

Apoyo a la inversión en erradicación de la 

pobreza.

SDG 2

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y mejo-

rar la nutrición y promover una 

agricultura sostenible

Aumentar la inversión para mejorar la 

agricultura

Corregir las restricciones comerciales en los 

mercados agropecuarios

Asegurar el funcionamiento de los mercados 

de alimentos.

SDG 3

Asegurar vidas saludables y 

promover el bienestar de todos 

para todas las edades.

Priorizar la aplicación en todos los países de 

la convención de control del tabaco

Apoyo a la investigación en vacunas y 

medicinas

Incremento al financiamiento de la salud de 

la fuerza de trabajo

Fortalecer la capacidad de alerta temprana / 

reducción de riesgos

SDG 4

Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de cali-

dad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente 

para todos

Construir y mejorar las instalaciones educa-

tivas.

Ampliar el número de becas para los países 

subdesarrollados

Aumentar la oferta de profesores cualifica-

dos.

SDG 5

Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres 

y niñas.

Reformas para la igualdad de derechos y 

recursos de las mujeres.

Mejorar el uso de la tecnología habilitadora.

Adoptar políticas de igualdad de género.



75

Tabla N° 3 (continuación)
Políticas Ambientales en función de Objetivos de Desarrollo Sustentable

Código Objetivo Políticas

SDG 12
Asegurar patrones de produc-

ción y consumo sostenibles.

Fortalecer los apoyos a los patrones de pro-

ducción y consumo sostenibles en países en 

desarrollo

Desarrollar herramientas de monitoreo de 

impactos en turismo sostenible.

Racionalizar los subsidios ineficientes a los 

combustibles fósiles.

SDG 13

Tomar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y 

sus impactos

Implementar los compromisos de los conve-

nios contra el cambio climático

Promover mecanismos para aumentar la ca-

pacidad de planificación efectiva relaciona-

da con el cambio climático en países en de-

sarrollo

SDG 14

Conservar y hacer uso sosteni-

ble de las aguas de los océanos, 

mares y recursos marinos

Incrementar las capacidades de investiga-

ción y tecnologías marinas

Proveer acceso a los pescadores artesanales 

de baja escala

Implementar las convenciones de naciones 

unidas y leyes del mar

SDG 15

Proteger, recuperar y promover 

el uso sostenible de los ecosis-

temas territoriales, manejo sos-

tenible de los bosques, comba-

tir la desertificación, detener y 

revertir la degradación de los 

suelos y detener la pérdida de 

biodiversidad

Movilizar recursos financieros para la biodi-

versidad

Movilizar recursos para el manejo de los bos-

ques

Combatir el tráfico de especies protegidas
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Tabla N° 3 (continuación)
Políticas Ambientales en función de Objetivos de Desarrollo Sustentable

Código Objetivo Políticas

SDG 16

Promover sociedades pacíficas 

e inclusivas para el desarrollo 

sustentable, promover el 

acceso a la justicia para todos, 

construir instituciones efecti-

vas, responsables a todos los 

niveles

Fortalecer instituciones nacionales relevan-

tes

Hacer cumplir políticas no discriminatorias

SDG 17

Fortalecer los medios de 

implementación y revitalizar la 

alianza mundial para el desa-

rrollo sostenible.

Fortalecer las capacidades de recaudación 

de ingresos por parte de los países en desa-

rrollo

(PNUMA, 2019)

Como antecedente de suma importancia en la formulación de políticas ambienta-

les debe mencionarse lo estipulado en la Agenda  o Programa 21, acuerdo firmado en 

1992 conjuntamente con la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Allí 

se describe la manera atomizada y fraccionada como se establecían las orientaciones de 

política, separando aspectos que para efectos de la propuesta de Desarrollo Sustentable 

se asumen como integrados: los económico, lo social y lo ambiental o ecológico. En este 

sentido la propuesta hecha es la incorporación del tema ambiental como aspecto integral 

de otras políticas sectoriales tales como las de orden fiscal, comercial, entre otras, para 

lo cual delinea elementos que son considerados cruciales (Comisión para el Desarrollo 

Sostenible (CDS), 1992):

1.- Generar la necesaria amplitud en el compendio de la información pertinente.

2.- Perfeccionamiento de las técnicas de valoración de las amenazas y oportunida-

des de orden ecológico

3.- Flexibilización de las técnicas de gestión.

4.- Definición de amplia variedad de objetivos en atención a la consideración de 
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una nueva perspectiva respecto a las necesidades

5.- La planificación y gestión deben estar ubicados en un nivel de autoridad perti-

nente que garantice la eficacia de la acción ambiental.

6.- La gestión de los recursos naturales debe, en lo posible, ser realizada bajo técni-

cas vernáculas.

7.- Ampliar al máximo posible la participación pública en la formulación de las po-

líticas ambientales

8.- La legislación debe ser formulada de manera que sea lo más efectiva, de máxi-

ma obligatoriedad y con procedimientos ajustados a los acuerdos internacio-

nales.

9.- Debe capacitarse a los expertos en derecho ambiental

10.- Las políticas ambientales deben formularse de manera tal que sean comple-

mentarias con las políticas fiscales y económicas, los precios y los mercados.

11.- Propender a la modificación de la concepción del medio ambiente como “bien 

gratuito” trasladando los gastos que se realizan en él a los actores económicos, 

es decir a los productores y consumidores.

 12.- Considerar en la determinación de los precios la escasez y el valor total de los re-

cursos, lo cual debería incidir en disminución de la afectación medioambiental.

 13.- Eliminar o llevar a su mínima expresión los subsidios no compatibles con el De-

sarrollo Sostenible.

14.- Propiciar la creación de nuevos mercados que incidan en la disputa con la con-

taminación y en la gestión racional de los recursos ambientales.

15.- Promover mecanismos mercantiles e instrumentos económicos desde los go-

biernos para que se encarguen de la gestión de: “la energía, el transporte, la 

agricultura, la silvicultura, el  agua, los desperdicios, la  salud, las cuestiones 

mundiales y transfronterizas y la transferencia  de tecnología” p. 15.

16.- Impulsar sistemas que integren la contabilidad económica y la ambiental

17.- Amplificar el sistema de cuentas nacionales para incorporar la contabilidad am-
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biental integrada con la económica.

La valoración de la aplicación de las Políticas Ambientales en Latinoamérica ha sido 

adelantada por diversos autores. En las últimas décadas del siglo XX predominó en nues-

tros países la política de desarrollo conocida como Industrialización por sustitución de 

importaciones, tocándole a los Estados el propulsar y promover la instalación de una gran 

variedad de industrias sin garantizar los dispositivos necesarios para la protección del me-

dio ambiente. A partir de los años 80 los gobiernos tendieron a alinearse con las políticas 

de desarrollo sustentable, en este caso de sustentabilidad débil, dado que no se prestó el 

necesario esfuerzo para el fortalecimiento de las instituciones que mitigarían los efectos 

sociales y ambientales de las actividades productivas, en este caso predominantemente 

enfocadas en el sector primario de la economía.

 Los resultados en general se traducen en la existencia en América Latina de “socie-

dades consumistas, marcada insalubridad, creación de cordones de miseria, explosión 

demográfica o poblaciones desigualmente distribuidas en las regiones, polos de desarro-

llo y áreas deprimidas e incremento de la pobreza”  (Rodríguez & Govea, 2006)

 No obstante se reflejan avances interesantes en algunos países latinoamericanos 

que fortalecieron su cuadro institucional y normativo para afrontar la agenda del Desa-

rrollo Sustentable. Se menciona en particular los casos de Argentina y Costa Rica, aun 

cuando otros países como Venezuela también han hecho sus avances (Rodríguez & Govea, 

2006). En general se reportan las iniciativas relacionadas con las regulaciones del medio 

en el ámbito marino, la defensa de la biodiversidad, las medidas para contener la deserti-

ficación, las políticas de control sobre sustancias químicas dañinas. Esto se ha traducido 

en robustecimiento institucional por medio de las legislaciones ambientales, así como en 

la conformación de un entramado institucional sectorial con énfasis en el ordenamiento 

territorial, la gestión del agua, de los residuos sólidos, y de los recursos forestales. En el 

sector industrial se reportan la utilización de tecnologías innovadoras y ecoeficientes, la 

promoción de la certificación de calidad bajo normas internacionales. Por su parte el sec-

tor público muestra crecimiento en sus iniciativas de monitoreo ambiental, programas 

de gestión ambiental participativa y de educación ambiental con diversas modalidades. 

(PNUMA, 2003)
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Vista por bloques de integración regional se registra que el Mercosur se ha manifes-

tado reticente a la aplicación de Políticas Ambientales realmente efectivas pues su visión 

ha sido un tanto formalista al limitarse al cumplimiento de lo establecido literalmente en 

los acuerdos internacionales, mientras que por otra parte la Comunidad Andina de Nacio-

nes (CAN) ha hecho importantes logros en el terreno de la construcción de su entramado 

legal ambiental. En general, ambos bloques de integración han demostrado altos grados 

de compromiso con el camino que los lleve a un margen superior de sostenibilidad de su 

desarrollo. No obstante, pareciera identificarse un comportamiento dilemático en cuan-

to a la valoración de prioridades, pues tienen la necesidad percibida de incrementar los 

ingresos nacionales mediante la explotación de recursos naturales, lo que se traduciría en 

mejoras en la calidad de vida de sus habitantes, mientras toda la comunidad les exige la 

preservación de sus importantes riquezas en biodiversidad. (Bustamante, 2011)

Un elemento que ha privado en la modalidad en que se ha asumido la política am-

biental latinoamericana tiene que ver con la presencia de al menos dos modelos políticos 

contrapuestos: por un lado aquellos países cuyos gobiernos han permanecido alineados 

con las corrientes neoliberales y por otro aquellos que han comenzado cambios en sus 

modelos políticos hacia visiones de Democracias Participativas. En ambos casos se plan-

tean modalidades de desarrollismos con acento en el extractivismo de recursos mineros 

y energéticos, lo que coloca como tarea pendiente el fortalecimiento de los compromisos 

con el desarrollo sustentable.

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Los sistemas de gestión ambiental han sido diseñados como parte esencial de las 

estrategias de mitigación de los efectos ambientales ocasionados por las actividades pro-

ductivas, pensados para la sistematización de las acciones de control de procesos que pu-

dieran deteriorar el ambiente. Estos contribuyen significativamente en el afianzamiento 

de los tres pilares claves de la sustentabilidad, a saber: la competitividad, la responsabili-

dad social y la ecoeficiencia. (Inda Tello & Vargas-Hernández, 2012)

Juega un papel primordial en la prevención de los efectos nocivos en la naturaleza, 

generando condiciones para impedirlos, disminuirlos, o mantenerlos bajo control, combi-
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nando los principios ecológicos con la racionalidad económica. (Ortiz, Izquierdo, & Rodri-

guez Monroy, 2013)

La aplicación de sistemas de gestión ambiental permite a las empresas, en el mar-

co del libre comercio internacional alcanzar ventajas competitivas, crecimiento rentable 

del negocio como iniciativa para adquirir mayor participación en el mercado. Asimismo, 

propicia la optimización del desempeño económico centrado en prácticas ecoeficientes, 

siguiendo en general patrones de calidad.

Su utilidad en general resulta en la prevención efectiva de la contaminación, el cum-

plimiento de las normas establecidas por la legislación ambiental, incidiendo a su vez en 

los aspectos socioeconómicos de la actividad productiva. (Acuña , Figueroa , & Wilches, 

2017), (Vega Campos, Medina Jiménez, & Vega Juárez, 2013)

La correcta aplicación de un sistema de gestión ambiental redundará en:

1.- Disminución del desperdicio y del retrabajo, propiciando prácticas como la reu-

tilización y reciclado

2.- Incremento de la eficiencia de los procesos productivos

3.- Incidencia positiva en la conservación de equipos y herramientas, así como en 

la disminución de las paradas de planta, al promover el mantenimiento preven-

tivo como protocolo de carácter obligatorio.

4.- Identificación y aprovechamiento de subproductos, disminuyendo sensible-

mente el desperdicio

5.- Mejor y más eficiente utilización energética.

6.- Reducción de costos por desviaciones en el almacenamiento, transporte y su-

presión de desechos y residuos.

7.- Aportar una óptica moderada y exhaustiva de los componentes organizaciona-

les 
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Qué es y cuál es la importancia de la educación ambiental

En el marco de la Cumbre de la Tierra, en Rio de Janeiro (Brasil) queda establecido 

el plan de acción conocido como Programa o Agenda 21. Allí se da por sentado que la 

gestión de la sostenibilidad ambiental debe tener un carácter participativo, es decir que 

debe establecer la corresponsabilidad de los ciudadanos en la preservación del ambien-

te, y por ende en el desarrollo sustentable. No obstante, incluso se puede rastrear incluso 

hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, indicios de 

la necesidad de la educación ambiental cuando se reconoce la condición profundamente 

humana de las problemáticas ambientales y de manera explícita se incorpora al docu-

mento la Recomendación 96, para que se instruyera a la Organización de Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para que junto con otras instancias 

internacionales crearan un 

un programa internacional de educación sobre el medio, de enfoque interdis-

ciplinario y con carácter escolar y extraescolar, que abarque todos los niveles 

de la enseñanza y se dirija al público en general, especialmente al ciudadano 

corriente que vive en las zonas rurales y urbanas, al joven y al adulto indis-

tintamente, con miras a enseñarle las medidas sencillas que, dentro de sus 

posibilidades, pueda tomar para ordenar y controlar su medio. (Naciones Uni-

das, 1972, pág. 27)

Junto con ello se instó a una serie de organizaciones correspondientes a los diferen-

tes programas de las Naciones Unidas, entre los que destaca la OMS, la FAO, la ONUDI, la 

OMM, así como al Consejo Internacional para la Ciencia, a incrementar los esfuerzos para 

innovar en la formación de especialistas y en técnicas relativas a programas de formación 

referentes al medio.

Tal programa fue diseñado y aplicado por la UNESCO en alianza con el PNUMA y pre-

sentado como experiencia piloto en sus primeros años de “fase operacional” al ser inicia-

do en enero de 1975. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 

la Cultura UNESCO, 1977)
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Otros antecedentes son mencionados en el documento de Tbilisi, dado que para ese 

entonces ya la UNESCO había incorporado contenidos de educación ambiental en otros 

programas, tales como: el programa de enseñanza integrada de la ciencia, programa de 

educación en materia de población, el de educación biológica, el programa de desarrollo 

rural y de educación agrícola y el programa de alfabetización. Todos ellos de una u otra 

manera tratan los temas de problemáticas ambientales, saneamiento, asuntos demográ-

ficos en su relación con el ambiente, mejoramiento de condiciones y calidad de vida. Esto 

es mencionado junto con otra serie de actividades que ya venía adelantando la UNESCO 

y que las presentaba como precursoras de los programas de educación ambiental que le 

fueron solicitados en 1972. Así destacan la formación en materia de ecología aplicada, 

la formación teórica y práctica de los ingenieros, la formación en materia de ciencias del 

agua, el programa de formación de administradores del hábitat, el programa relativo a la 

juventud, e incluso el programa de formación artística, en el que se supone al arte como 

componente del medio ambiente.

Figura N° 25
Esferas de Acción del Programa Internacional de Educación Ambiental

(Organización de las Naciones Unidas para la Eduación la Ciencia y la Cultura UNESCO, 1977)
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Como resultado de este proceso de debates en el marco de la fundación del Programa 

Internacional de Educación Ambiental, a partir de las conclusiones de uno de los seminarios 

preparatorios, en concreto el Seminario Internacional de Educación Ambiental realizado en 

Belgrado, Yugoslavia, en octubre de 1975, se aproximó un bosquejo inicial de la definición 

de la educación ambiental:

Figura N° 26
Primer Bosquejo de la Educación Ambiental

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO, 1977)

Ahora bien, en un intento de delimitar con precisión la esencia de lo que es la Edu-

cación Ambiental, asumiéndola de entrada como “una corriente de pensamiento y acción 

de alcance internacional” el Libro Blanco de la Educación Ambiental de España asumió la 

propuesta en el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre  Medio Ambiente 

realizado en Moscú en 1987:

La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos 

y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los cono-
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cimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación 

que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de 

los problemas ambientales presentes y futuros (Ministerio de Ambiente de Es-

paña, 1999, pág. 6)

Desde una perspectiva crítica se encuentra que la educación ambiental suscita la 

combinación las distintas comunidades de aprendizaje bien sea formales, informales y 

no formales mediante prácticas y estrategias educativas innovadoras contextualizadas y 

significativas en atención a las realidades de las diferentes audiencias, en la búsqueda de 

invitar a los ciudadanos a ejercer acciones comprometidas con los procesos de transfor-

mación siempre con mentalidad crítica. 

Otra definición a ser subrayada es la publicada en la Carta de Belgrado (1999)

 [La educación ambiental busca] lograr que la población mundial tenga con-

ciencia del medio ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos 

y que cuente con los conocimientos, actitudes, aptitudes, motivación y deseo 

necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de solu-

ciones a los problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer 

en lo sucesivo. (Carta de Belgrado citada por (Granados Campos & González 

Quiñones, 2019, pág. 294)

En coherencia con la propia realidad de las ciencias sociales, cada objeto es sus-

ceptible de diversas miradas. Así es posible encontrar al menos dos clasificaciones de las 

concepciones o enfoques de la Educación ambiental.

El primero que mencionamos se deriva de la propia evolución de la educación am-

biental alineada con los presupuestos epistemológicos y los intereses socio históricos y 

políticas de quienes son responsables de su impulso.

Es así como (González-Gaudiano & Puente-Quintanilla, 2010) contrapone la Educa-

ción Ambiental como categoría con la promovida por la Comisión para el Desarrollo Sus-

tentable (CDS) a partir del año 1998 cuando la Declaración de Tesalónica (GRECIA) recoge 

el término Educación para el ambiente y la sustentabilidad, pero que posteriormente se 

mantuvo como Educación para el Desarrollo Sustentable. (González-Gaudiano, 1999)
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Figura N° 27
Enfoque de la Educación Ambiental (1)

(González-Gaudiano & Puente-Quintanilla, 2010)

Otra mirada acerca de los enfoques o tradiciones de la Educación ambiental prioriza 

en el criterio de la tensión en cuanto al sentido y al contenido de la Educación Ambiental 

identificando dos situaciones extremas: Ecologismo fundamentalista y romanticismo na-

turalista:
Figura N° 28

Tradiciones de la Educación Ambiental 

(Rivarosa, Astudillo, & Astudillo, 2012)
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Finalmente, encontramos una clasificación fundamentada en las concepciones acerca 

del objeto de estudio y la metodología de la Educación ambiental, de lo que derivan cuatro 

enfoques: enfoque ambientalista, enfoque perceptivo- interpretativo, enfoque pedagogista 

y enfoque crítico

Figura N° 29
Enfoques de la Educación Ambiental (2)

(Gutiérrez Pérez, 1994)

En todo caso la Educación ambiental juega un importante rol en el impulso de cam-

bios culturales a partir de aprendizajes comprometidos con la intención finalista de la 

transformación política. Igualmente su valor es inestimable en tanto dispositivo e instru-

mento de gestión de las políticas ambientales, dado que sus métodos analíticos y críticos 

llevan a la detección de las causas críticas de las problemáticas ambientales y no sólo a 

sus manifestaciones y efectos.
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Quienes se han formado ambientalmente muestran conciencia plena de su relación 

con el entorno natural y socioeconómico, por lo que tienden a actuar con sentido solidario 

y de largo alcance.

La perspectiva socioambiental que internalizan les permite desarrollar miradas des-

de lo local y lo global de manera simultánea, con la motivación necesaria para actuar en 

iniciativas de responsabilidad compartida con creatividad y amplitud de pensamiento. 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Existen raíces profundas, sobre todo en Latinoamérica, de la formación de las nuevas 

generaciones en el amor a la naturaleza y su preservación. En esta línea de pensamiento 

presentamos rasgos del pensamiento decimonónico de nuestros libertadores:

la conservación y protección de los recursos naturales y de sus culturas des-

de un contexto de educación y trabajo popular propuesto por Simón Bolívar; 

la integración de enfoques desde la geografía y la libertad de los pueblos, 

aportados por Andrés Bello; la ruptura del pensamiento pedagógico europeo 

dominante y la propuesta democrática de Simón Rodríguez, integrada con las 

identidades locales. (Rivarosa, Astudillo, & Astudillo, 2012, pág. 242)

Misma corriente seguida por Martí y Mariátegui así como posteriormente por Paulo 

Freire. Pero que en los últimos casi 40 años fue soslayada por corrientes hegemónicas 

europeas luego desplazadas por las marcadas por el neoliberalismo y el desarrollismo 

imperantes en los gobiernos latinoamericanos de los años 80 y 90 del siglo XX. 

No obstante los enfoques críticos han encontrado en las corrientes pedagógicas un 

caldo de cultivo para su enraizamiento y con ellas las teorías socio-constructivistas, y sus 

dimensiones crítico políticas, las cuales han impactado sensiblemente a la educación am-

biental latinoamericana.

En tanto corriente de pensamiento esboza una filosofía que señala rasgos básicos, 

según apunta el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España (Ministerio de Ambien-

te de España, 1999) serían:
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Figura N° 30
Enfoques de la Educación Ambiental (2)

(Ministerio de Ambiente de España, 1999)

Asimismo, los fundamentos generales sobre los que se ha montado la institucionali-

zación de la Educación Ambiental podrían resumirse en los siguientes asertos:

1.-  Cuestionamiento de los modelos socioeconómicos desarrollistas 

2.- Adversa perspectivas pedagógicas acríticas

3.- Revisa y reconstruye éticamente los modos de vinculación sociedad-naturaleza

4.- Devela las múltiples significaciones  de la realidad socioambiental contrastando 

valores, intereses, racionalidades.

 5.- Sitúa con precisión las técnicas pedagógicas y sus finalidades
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 6.- Promueve visión democrático participativa, en el marco de una sólida cultura 

ambiental de compromisos intra e intergeneracionales.

7.- Se fundamenta en el pensamiento complejo, promoviendo nuevas racionalida-

des y nuevas modalidades de articulación sociedad/naturaleza

8.- Incorpora la solidaridad intercultural, inter generacional e interclases sociales, 

con perspectiva histórica, promoviendo el diálogo efectivo entre etnias, nacio-

nalidades, superando los fundamentalismos y exclusiones. (Rivarosa, Astudillo, 

& Astudillo, 2012)



91

REFERENCIAS

 Acuña , N., Figueroa , L., & Wilches, M. J. (2017). Influencia de los sistemas de Gestión Ambiental 

ISO 14001 en las organizaciones: caso estudio empresas manufactureras de Barranqui-

lla. Ingeniaire. Revista Chilena de Ingeniería, V. 25 (1), 143-153.

Andersen, M. S., & Massa, I. (2000). Ecological modernization-origins, Dilemmas and future direc-

tions. Journal of Environmental Policy and Planning, N° 2, 337-345.

Arellano Montolla, R. (2003). Género, medio ambiente y desarrollo sustentable: un nuevo reto 

para los estudios de género. La Ventana N° 17, 79-104.

Bansart, A. (2009). Ecosocialismo. Caracas: Fundación Editorial El Perro y la Rana.

Beals, R. (1968). Introducción a la Antropología. Madrid: The Macmillan Company.

Bellver Capella, V. (1998). Crítica Bibliográfica a "Andrew Dobson, Pensamiento político verde. 

Una nueva ideología para el siglo XXI. En A. E. Estado, Anuario de Filosofía del Derecho 

Año 1998 (págs. 449-453). Madrid: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 

e Igualdad.

Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). Land Degradation and Society. London: Methuen.

Bottaro, L., & Sola Alvarez, M. (2012). Conflictividad socioambiental en América Latina. El escena-

rio post crisis de 2001 en Argentina. Política y Cultura, N° 37, 159-184.

Bustamante, A. M. (2011). Comparación de políticas ambientales en la Unión Europea, Comuni-

dad Andina y Mercosur. Revista Politeia, Vol 34 (47), 33-54.

Caldera Ortega, A. R., Tagle Zamora, D., & Escalante Rocha, B. P. (2016). El derecho humano al 

agua en México. Un análisis desde la perspectiva de gobernanza y los proyectos políti-

cos. O Social em Questao, Año XIX (36), 149-176.

Cano Vidal, F. (2006). La actitud ante la naturaleza en el arte actual. Memoria para optar al grado 

de Doctor. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes.

Carcaño Valencia, É. (2008). Ecofeminismo y Ambientalismo Feminista. Una reflexión crítica. 

Argumentos, Vol. 21 (56), 183-188.

Cárdenas Tamara, F. (2002). Antropología y Ambiente. Enfoques para una comprensión de la 

relación ecosistema-cultura. Bogotá, Colombia: Fundación Cultural Javeriana de Artes 

Gráficas.

Carvalho, I. C. (1999). La cuestión ambiental y el surgimiento de un campo educativo y político 

de acción social. Tópicos en Educación Ambiental, 1 (1), 27-33.



92

Casique Torres, J. L. (2017). El club de roma, aportes para el desarrollo. Una historiografía de su 

obra publicada. Ambiente y Sostenibilidad, N° 02, 1-15.

Castree, N. (2008). Neoliberalising nature: the logics of deregulation and reregulation. . Environ-

ment and Planning, N° 40, 131-152.

Castro Herrera, G. (2005). De civilización y naturaleza. Notas para el debate sobre la historia am-

biental latinoamericana. Polis, revista de la Universidad Bolivariana 4 (10), Recuperado 

de: www.redalyc.org/articulo.oa?id=30541022.

Chao, F. (S/F). Ecología política o politica ecológica. Revistas UNAM. Recuperado de: http://www.

revistas.unam.mx/index.php/rep/article/download/59807/52746 , 221-236.

Cockburn, A., & Ridgeway, J. (1979). Political Ecology. New York: Times Books.

Comisión Económica para la América Latina (CEPAL). (2015). Guia metodológica. Instrumentos 

económicos para la gestión ambiental . Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Comisión para el Desarrollo Sostenible (CDS). (1992). Agenda 21. Rio de Janeiro, Brasil: Organiza-

ción de Naciones Unidas.

Delamata, G. (2013). Actualizando el derecho al ambiente. Movilización social, activismo legal y 

derecho constitucional al ambiente de "sustentabilidad fuerte" en el sector extractivista 

megaminero. Entramados y perspectivas. Revista de la carrera de Sociología, vol. 3 (3), 

55-90.

Delgado Ramos, G. C. (2013). ¿Por qué es importante la ecología política? Nueva Sociedad, n° 

244, 47- 60.

Descola, P. (1999). Écologiques. En P. Descola, J. Hamel, P. Lemonnier, & (eds), La production du 

social. París: Fayard.

di Pasquo, F., Klier, G., & Busan, T. (2018). Orden Mundial, hegemonía y problemática ambiental. 

Sociedad y Ambiente, 7(18), 95-116.

Diaz Barzola, A., Cabrera Casillas, D. O., & Barquerizo Cabrera, M. B. (2018). Ecología, conceptos 

básicos. En A. E. Diaz Barbosa, B. N. Mazacon Roca, & J. T. Palomeque Matovelle, La cien-

cia, el hombre y el medio ambiente (págs. 9-45). Guayaquil: CIDE Editorial.

Dobson, A. (1997). Pensamiento político verde. Una nueva ideología para el siglo XXI. Barcelona: 

Paidós.

Eco Sitio. (06 de 06 de 2010). América Latina tiene en riesgo su biodiversidad. Argentina.

Féliz, M. (2011). Neoliberalismos, neodesarrollismos y proyectos contrahegemónicos en Suramé-



93

rica. Astrolabio n° 7, 238-265.

Fericgla, J. M. (2000). Tendencias actuales del a Antropología. Revista Antropología y Sociología 

Virajes, N° 2. Recuperado de: http://virajes.ucaldas.edu.co/index.php/site-map/arti-

cles/126-vol-2-espanol, 99-105.

Freed, S. A., & Freed, R. (1967). El hombre desde su comienzo. México: C.I. Jhon W. Clute, S.A.

Gallini, S. (2009). Historia, ambiente, política: el camino de la historia ambiental en América Lati-

na. Nomadas, N° 30, 92-102.

Giannuzzo, A. N. (2010). Los estudios sobre el ambiente y la ciencia ambiental. Scientia Studia, V. 

8 (1), 129-156.

González-Gaudiano, E. J. (1999). Avances y desafíos de la Educación Ambiental a 21 años de Tbi-

lis, siguiendo la huella del II Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Gestión 

Ambiental N° 5, 9-20.

González-Gaudiano, E. J., & Puente-Quintanilla, J. C. (2010). El perfil de la educación ambiental 

en América Latina y el Caribe: Un corte transversal en el marco del Decenio de la edica-

ción para el desarrollo sustentable. Pesquisa em Educa Ambiental, vol 5(1), 27-45.

Gonzálvez Conde, A. (2010). Aproximación al movimiento ecofeminista. Un pensamiento en defen-

sa de la emancipación. Tesina para obtenr el título de Máster Oficial en "Estudios Avan-

zados en Derechos Humanos. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid Recuperado de: 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18739/TFM_MEADH_Aurora_Gon-

zalvez_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y .

Granados Campos, L. R., & González Quiñones, F. (2019). Rumbos y extravíos de la educación 

ambiental. Destellos de un paradigma emergente. Sociedad y Ambiente V. 7 (19), 298-

317.

Greenberg, J. B., & Park, T. K. (1994). Political ecology. Journal of Political Ecology, 1, 1-12.

Gutiérrez Pérez, J. (1994). Enfoques Teóricos en Pedagogía Ambiental: hacia una necesaria fun-

damentación teórica y metodológica de las prácticas ecológicas-educativas. Revista de 

Educación, Facultad de Ciencias de la Educación. .

Hajer, M. (1995). The politics of environmental discourse: Ecological modernization and the policy 

process. Oxford; Nueva York: Clarendon Press.

Harris, M. (1982). El materialismo cultural. Madrid: Alianza.

Hempel, L. C. (1996). Environmental Governance: The Global Chalenge. Washington: Island Press.



94

Heynen, P., McCarthy, J., Prudham, S., & Robbins, P. (2007). Introduction: false promises. En P. 

Heynen, J. McCarthy, S. Prudham, & P. Robbins, Neoliberal Environment: False promises 

and unnatural consequeces (págs. 1-21). Londres, Nueva York: Routledge.

Inda Tello, C. M., & Vargas-Hernández, J. G. (2012). Eco-eficiencia y Competitividad: tendencias y 

estrategias con metas comunes. Gestión Ambiental N° 23, 25-33.

Kroeber, A. (1975). Lo supraorgánico. En el concepto de cultura: textos fundamentales. Barcelona: 

Anagrama.

Latour, B. (1993). Nunca hemos sido modernos. Madrid: Debate.

Left, E. (2000). Ambiente y articulación de las ciencias. En E. (. Left, Los problemas del conoci-

miento y la perspectiva ambiental del desarrollo. México: Siglo XXI Editores.

Livtak, L. (1991). El tiempo de los trenes. Barcelona: Ed. del Serbal.

Luque Baena, E. (1990). Del conocimiento antropológico. Madrid: CIS.

March, H. (2013). Neoliberalismo y medio ambiente: una aproximación desde la geografía crítica. 

Documents d'Analisi Geografica, vol 59 (1), 137-153.

Márques, G. (2002). Ecología y Cultura: cambio ambiental, evolución biológica y evolución cultu-

ral. Politeia, N° 28, 41-56.

Martínez Ahrens, J. (2 de 06 de 2017). Trump retira a EEUU del Acuerdo de París contra el cam-

bio climático. El País, pág. https://elpais.com/internacional/2017/06/01/estados_uni-

dos/1496342881_527287.html.

Martínez Miguélez, M. (2004). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México: Editorial Trillas.

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. (1972). Los límites del crecimiento: 

Informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad. Washington: Potomac 

Associates.

Milton, K. (1996). Environmentalism and Cultural Theory. Londres y Nueva York: Routledge .

Ministerio de Ambiente de España. (1999). El libro blanco de la educación ambiental en España. 

Madrid: Ministerio de Ambiente.

Molina Prieto, L. F. (2013). Arte y naturaleza: del Paleolítico al siglo XXI. Arte y naturaleza. Colec-

ción Pensamiento y Creación Artística, N° 5, 121-134.

Munévar Quintero, C. A., & Valencia Hernández, J. G. (2015). Origen y transformación del conflic-

to ambiental: análisis de los proceoso de participación y educación en dos estudios de 

caso. Revista Civilizar 15 (28), 47-60.



95

Naciones Unidas. (1972). Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Hu-

mano. Conferencia sobre el Medio Humano (pág. 83). Nueva York: Naciones Unidas.

Naciones Unidas. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo 

"Nuestro futuro común". Nairobi: Naciones Unidas.

O.E.A. (2016). Módulo II: Marco conceptual del derecho ambiental. Programa Interamericano de 

Capacitación Judicial sobre el Estado de Derecho Ambiental. Washington, DC: Departa-

mento de Desarrollo Sostenible Organización de los Estados Americanos.

Offen, K. H. (2004). Historical Political Ecology: An introduction. . Historical Geography, An Annual 

Journal of Resear, Commentary and Rewiews. Vol.32. Recuperado de: .

ONU. (s.f.). Biblioteca DAG HAMMARSKJÖLD. Recuperado el 21 de 06 de 2019, de Guia de Investi-

gación de las Naciones Unidas: https://research.un.org/es/docs/environment/conferen-

ces

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO. (1977). 

Conferencia intergubernamental sobre educación ambiental. Tbilisi, URSS: UNESCO- 

PNUMA.

Ortiz, A., Izquierdo, H., & Rodriguez Monroy, C. (2013). Gestión ambiental en PYMES industriales. 

Interciencia, 38 (3), 179-185.

Ovalles, O. (1984). Tolerar el futuro: Utopías y Proyectos Políticos. Nueva Sociedad N° 75, 18-23.

Palacio C., G. A. (2006). Breve Guia de introducción a la Ecología Política (Ecopol): Orígenes, ins-

piradores, aportes y temas de actualidad. Gestión y Ambiente, v.9 (3), 142-156.

Peet, R., & Watts, M. (1996). Liberation ecology: Development, sustainability, and environment 

in the age of market triunphalism. En R. Peet, & M. Watts, Liberation Ecologies: Environ-

ment, Development, Social Movements (págs. 1-45). New York: Routledge.

Pérez Rincón, M. A. (2012). Conceptualización sobre el Desarrollo Sostenible: operacionalización 

del concepto para Colombia. Punto de Vista, 139-158.

Pérez-Rincón, M. A. (2014). Conflictos ambientales en Colombia: Inventario, caracterización y aná-

lisis. Estudio para 72 casos de injusticia ambiental. Cali, Colombia: UNIVALLE/CINARA/

EJOLT. Recuperado de: censat.org/apc-aa.../conflictos-ambientales-col-corto-72-m-pe-

rez-univalle-cinara.pdf .

PNUMA & IIDS. (2005). Manual de Medio Ambiente y Comercio, 2 da Edición. Canadá: Instituto 

Internacional para el Desarrollo Sostenible.

PNUMA. (2003). GEO América Latina y el Caribe. Perspectivas del medio ambiente 2003. México: 



96

PNUMA Oficina Regional para América Latina y el Caribe.

PNUMA. (2019). ONU medio ambiente. Recuperado el 22 de 06 de 2019, de https://www.unenvi-

ronment.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-deve-

lopment-goals-matter

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2003). GEO América Latina 

y el Caribe. Perspectivas del medio ambiente 2003. México: PNUMA Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe.

Ramírez Treviño, A., Sánchez Nuñez, J. M., & García Camacho, A. (2013). El Desarrollo Sustenta-

ble: Interpretación y análisis. Revista del Centro de Investigación, V. 6 (21), 55-59.

Rappaport, R. (1975). Naturaleza, cultura y antropología ecológica. En H. L. Shapiro, Hombre, 

cultura y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.

Rivarosa, A., Astudillo, M., & Astudillo, C. (2012). Aportes a la identidad de la Educación Am-

biental: Estudios y enfoques para su didáctica. Profesorado. Revista de curriculum y 

formación del profesorado. Vol. 16 (2). Recuperado de:http://www. ugr. es/local/recfpro/

rev162ART12. pdf , 239-260.

Robbins, P. (2012). Political Ecology. A critical introduction. Second edition. West Sussex: Wi-

ley-Blackwell.

Rodríguez, I., & Govea, H. (2006). El discurso del desarrollo sustentable en América Latina. Revis-

ta Venezolana de Economía y Ciencias Sociales v.12 (2), (en línea) Recuperada de:http://

www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-64112006000200003 .

Romero Toledo, H. (2014). Ecología Política y represas: elementos para el análisis del proyecto 

HidroAysen en la Patagonia Chilena. Revista de Geografía Norte Grande, N° 57, 161-175.

Rubio Durán, F. (2011). Viejos y nuevos problemas: una propuesta latinoamericana de supera-

ción conceptual para los estudios del ambiente y sociedad. Americanía, N° 1, 102-149.

Sanchez, V. (1986). Problemas ambientales de América Latina. En E. Leff, Problemas del conoci-

miento y la perspectiva ambiental del desarrollo. Mexico: Siglo XXI Editores.

Santamaría Campos, B. (2008). Antropología y medio ambiente. Revisión de una tradición y 

nuevas perspectivas de análisis en la problemática ecológica. AIBR Revista de Antro-

pología Iberoamericana, Vol. 3 (2). Recuperada de: http://www.redalyc.org/artículo.

oa?id=62330203, 144-184.

Sifuentes Espinoza, D. (2017). La ecología como ciencia social. Revista Ciencia UANL, Vol 20 (84).

Soto Sanchez, P. (2017). Arte, ecología y consciencia. Propuestas artísticas en los márgenes de la 



97

política, el género y la naturaleza. Tesis Doctoral. Recuperado de: https://hera.ugr.es/tesi-

sugr/26758921 . Granada: Universidad de Granada.

Steward, J. (1972). Theory of Culture Change. The Methodology of multilinear evolution. Urbana 

and Chicago: University of Illinois Press.

Steward, J. (1993). El concepto y el método de la ecología cultural. En P. Bohannan, M. Glazer, & 

(eds), Antropología. Lecturas. México: McGraw-Hill.

Stott, P., & Sullivan, S. (2000). Political Ecology: Science, Myth and Power. London: Arnold.

Tiberghein, G. A. (2012). Fuera de Campo. Revista de Estudios do Departamento de Historia da 

Arte, N° 11. Recueprado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65328802007, 91-107.

Tickell, D., & Peck, J. (2003). Making Global Rules: Globalisation or Neoliberalisation? En J. Peck, 

& H. Yeung, Remaking the Global Economy: Economic-Geographical Perspectives (págs. 

163-181). Londres: Sage.

Ulloa, A. (2001). Transformaciones en las investigaciones antropológicas sobre naturaleza, 

ecología y medioambiente. Revista Colombiana de Antropología, Vol. 37. Disponible en : 

http://www.redalyc.org/artículo.oa?id=105015287008, 188-232.

Van Hoof, B., Monroy, N., & Saer, A. (2008). Producción más limpia: paradigma de gestión ambien-

tal. México: Alfaomega.

Vega Campos, M. A., Medina Jiménez, A., & Vega Juárez, M. Y. (2013). Los sistemas de gestión 

ambiental y su aplicación en la industria agropecuaria de México: una breve revisión del 

tema. Entreciencias, 1 (2) . Recuperado de , 197-210.

Vitale, L. (1983). Hacia una historia del ambiente en América Latina. De las culturas aborígenes a 

la crisis ecológica actual. México: Editorial Nueva Imagen.

Warren, K. J. (1998). El poder de la promesa de un feminismo ecológico. En M. X. Agra Romero, 

Ecología y feminismo (págs. 117-146). Granada: Ed. Comares.

Watts, M. J. (2000). Political ecology. En E. Sheppard, & T. Barnes, A Companion to Economic Geo-

graphy (págs. 257-274). Oxford: Blackwell.

Wolf, E. (1972). Ownership and political ecology. Anthropological Quarterly, N° 45, 201-205.

Worster, D. (1992). a Nature's Economy: A history of ecological ideas. Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press.



98


	_GoBack

