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RESUMEN 
 
El paisaje presenta componentes espaciales, dado por la combinación de factores 
físicos, biológicos, sociales y económicos. Los cuales son impactados por el cambio de 
uso del suelo, propiciando cambios del paisaje y los servicios ecosistémicos. 
Actualmente son provocados por prácticas de manejo y otros por las fuerzas sociales, 
políticas y económicas que controlan los usos del suelo. La disyuntiva entre desarrollo y 
conservación ha propiciado una crisis de importante magnitud, tanto ecológica como 
social. Esta crisis, deriva precisamente de la disociación entre ambos sistemas. La 
valoración múltiple de los ecosistemas y la interdisciplinariedad en la conservación 
biológica, con la participación de todos los sectores tanto públicos como privados y las 
organizaciones no gubernamentales, permiten considerar los vínculos entre la diversidad 
biocultural y las complejidades socio-políticas involucradas en los problemas sociales y 
ecológicos. La relación entre los humanos y el entorno, muestra la clave de sus avances 
culturales. Cultura y naturaleza, variedad social y biológica, se han desenvuelto 
milenariamente de manera conjunta hasta conformar una amplia diversidad biocultural. 
La finalidad del trabajo es un análisis crítico de las causas y manifestaciones de la cultura 
ambiental en la crisis de los sistemas sociales y ecológicos para la toma de decisiones de 
uso del suelo y sus implicaciones en los servicios ecosistémicos. Los procesos de 
cambio en uso del suelo son el centro de atención de la investigación ambiental actual, 
debido a las implicaciones en relación con la pérdida de hábitat, de diversidad biológica y 
servicios ecosistémicos. Para comprender el impacto del cambio de uso del suelo, se 
necesita considerar los factores ambientales y socioeconómicos. Sin embargo, no existen 
análisis cuantitativos, ya que las interpretaciones de cómo éstos interactúan para 
estimular el cambio, varían ampliamente de una región a otra y donde esos factores 
ambientales y socioeconómicos determinan en forma importante el patrón ocurrido en 
cada región. Por lo tanto, las soluciones deben surgir de la reconexión de ambos 
sistemas, el social y ecológico. Esto debe ser acordado obligadamente con todos los 
sectores involucrados, públicos como privados y las organizaciones no gubernamentales; 
para sensibilizar a los tomadores de decisiones que deben designar responsabilidades a 
todos estos actores, permitiendo de ésta manera dar seguimiento a un mismo propósito. 
Solo así, se podrán generar propuestas sólidas de manejo que conserven y restauren los 
ecosistemas para lograr el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, sin olvidar que 
el objetivo principal debe ser el bienestar humano. 
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INTRODUCCIÓN 

Es entendida la cultura ambiental como una postura ante la vida que nos permite cuidar y 

preservar nuestro ambiente. En México es urgente promoverla, debido al grave deterioro 

ambiental que esta falta de cultura ha propiciado. 

Actualmente la cultura ambiental es condicionada por las relaciones hombre-sociedad-

naturaleza y determinan la orientación de la dimensión ambiental de la actividad humana, 

expresada en las políticas Federales y de los Estados, de las instituciones productivas, 

de servicio, de investigación, sociales, educativas, artísticas, culturales, y en el 

comportamiento social (Bayón y Morejón, 2006). El desarrollo de una cultura ambiental 

supone un cambio de concepción desde diferentes ámbitos, donde se considere al ser 

humano como individuo, especie y miembro de grupos sociales. 

Los humanos alteran significativamente por la satisfacción de necesidades, como 

espacio, hábitat o ecosistema del que forma parte, a tal grado que apenas se puede 

entender los sistemas silvestres sin modificaciones. La relación que establecen los 

humanos con el entorno, muestra la clave de sus avances culturales. 

La humanidad ha desarrollado a lo largo de la historia una amplia diversidad de 

conocimientos, experiencias y creencias, que no sólo han contribuido a que los humanos 

sobrevivieran en su hábitat local y fuera, refinando con el paso del tiempo esa adaptación 

particular. Cultura y naturaleza, variedad social y biológica, se han desenvuelto 

milenariamente de manera conjunta hasta conformar una amplia diversidad biocultural. 

Se entiende que la Conservación biológica y el bienestar social son complementarios, 

pero generalmente se conciben de manera separada, como opciones contrapuestas. La 

disyuntiva entre desarrollo y conservación ha propiciado una crisis ecológica como social. 

Esta crisis llamada ecosocial, deriva de la disociación entre los sistemas sociales y 

ecológicos; por lo tanto, las soluciones podrían surgir de la reconexión de estos sistemas. 

La finalidad del trabajo es un análisis crítico de las causas y manifestaciones de la cultura 

ambiental en la crisis de los sistemas sociales y ecológicos para la toma de decisiones de 

uso del suelo y sus implicaciones en los servicios ecosistémicos. 
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El paisaje se presenta en componentes espaciales, condicionado por la combinación de 

factores físicos, biológicos, sociales y económicos. Desde épocas remotas, las 

actividades humanas que impactan por el uso del suelo son el factor clave en la forma 

que adoptan los cambios del paisaje y los servicios ecosistémicos. Algunos de ellos son 

provocados actualmente por prácticas específicas de manejo y otros por las fuerzas 

sociales, políticas y económicas que controlan los usos del suelo. 

La protección de los patrones ecosistémicos, donde los humanos son componentes 

integrales, constituye uno de los desafíos esenciales para la conservación biológica, cuyo 

objetivo es satisfacer las necesidades de comunidades humanas y de sistemas 

ecológicos. La crisis ecosocial se relaciona al plano cultural debido al proceso de 

apropiación de bienes y servicios que proporciona la naturaleza, al tornarlo en un asunto 

conflictivo e incompatible con la preservación de ecosistemas. 

La valoración de ecosistemas y las aproximaciones interdisciplinarias de conservación 

biológica, permiten considerar vínculos entre diversidad biocultural y las complejidades 

socio-políticas involucradas en problemas sociales y ecológicos. La estrecha relación 

entre la conservación de diversidad biológica y bienestar humano es obvio. Sin embargo, 

no se abordan estrategias que muestren interrelaciones entre problemas sociales y 

ecológicos, donde se establezcan programas de conservación que atiendan al bienestar 

humano como al de otros seres vivos. La conservación biológica mediante la integridad 

de los ecosistemas regionales y el bienestar de las poblaciones humanas con apoyo de 

los servicios ecosistémicos, podrían desempeñar un papel crucial para atenuar 

problemas sociales como la pobreza y su extensión en la desigualdad social, los atrasos 

en educación o salud y los problemas de empleo, principalmente; los cuales se traducen 

en enormes demandas de desarrollo. 

Sin embargo, se observan tensiones en el ámbito de la conservación y desarrollo. 

Situación inducida por los encargados de la toma de decisiones, los cuales siguen 

considerando las cuestiones ambientales como una restricción al desarrollo y un 

impedimento a los procesos productivos. 

La mentalidad contemporánea impone una actitud extractiva que refleja la modernidad 

capitalista. En este sentido, el problema ecológico se puede interpretar, como una clave 



La cultura ambiental en crisis de los sistemas sociales y ecológicos para 
desiciones de uso del suelo 
ROSÍO TERESITA AMPARÁN SALIDO y MARÍA DEL CARMEN NAVARRO RODRÍGUEZ 

 Educación y Capacitación Ambiental 

     
2012 

09-11 Octubre 

 

 
4 

cultural, reforzada por mitos como el crecimiento económico ilimitado o del desarrollo 

como bienestar material; ninguna recomposición del marco de componentes y relaciones, 

resultará sostenible hasta que no opere un cambio fundamental en las variables socio-

culturales con las que se contemplan esas relaciones. 

Esto debe ser acordado obligadamente con todos los sectores involucrados, públicos 

como privados y las organizaciones no gubernamentales; para sensibilizar a los 

tomadores de decisiones que deben designar responsabilidades a todos estos actores, 

permitiendo de ésta manera dar seguimiento a un mismo propósito. Solo así, se podrán 

generar propuestas sólidas de manejo que conserven y restauren los ecosistemas para 

lograr el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y por ende una calidad de vida. 

DESARROLLO 

La cultura ambiental y la crisis de los sistemas ecológicos y sociales 

La crisis de los sistemas ecológicos y sociales que actualmente enfrenta el planeta, es 

sin duda, una de las más complejas y propicia un constante riesgo, ya que se encuentra 

comprometida con las acciones diarias, por parte de las diversas comunidades humanas 

sobre su entorno, pudiendo llegar a afectar nuestra existencia como especie (Hernández, 

et al. 2009 y Taeli Gómez, 2009). Actualmente, es evidente la problemática ecológica, 

ampliamente reconocida y tan explícita, que nadie, o casi nadie, la pone en duda, y existe 

una consciencia común de que la humanidad está llevando al planeta al límite de su 

capacidad. A través de la historia, ninguna civilización ha presenciado como la nuestra, el 

abismo de la autodestrucción. 

Sin embargo, a pesar de esta consciencia común y de que los temas ambientales están 

presentes en la vida pública de las sociedades contemporáneas, hasta el momento nos 

hemos mostrado incapaces de frenar esta destrucción irracional, o al menos no lo hemos 

conseguido en la medida suficiente como para evitar las fatales consecuencias que se 

prevén a corto y medio plazo. 

De acuerdo con lo que mencionan Hernández, et al. (2009), la crisis ecosocial se debe 

en buena medida, a una cultura heredada de la modernidad, con una particular 
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cosmovisión de la racionalidad relacionada con nuestro medio natural, que caracteriza a 

cada una de las comunidades humanas que pueblan las diversas regiones del planeta. 

Taeli Gómez (2009) y Naredo (2006), mencionan que es inducido por el sistema 

económico–capitalista-mercantil, basado en la productividad y el control ilimitado de los 

recursos naturales. Se ha convertido en el principal detonante de una situación de 

emergencia mundial, mostrando la vulnerabilidad, la fragilidad, un uso finito de los 

recursos naturales y ecosistemas, así como la incapacidad de sostener la vida en el 

planeta. 

Si los pilares de esta crisis son culturales, con una perspectiva antropológica amplia, 

donde se incluyen una variedad de formas de expresión y representación de sus 

sistemas y lenguajes, una diversa valoración de sus recursos naturales, modos 

compartidos de percepción y organización, entre otros. Donde también apoyan la 

transformación de una conciencia más responsable con el uso y manejo de recursos 

naturales, así como la conservación de su entorno. 

Es por ello, que hemos considerado que las soluciones deben ser planeadas de acuerdo 

a las interrelaciones de cada una de las comunidades humanas, con su medio natural 

donde se encuentran y de acuerdo a su cultura ambiental. 

A partir de estas premisas, se describe el origen de una nueva “cultura de la 

sostenibilidad”, la cual es parte de la cultura ambiental, que reconciliando cultura y 

ambiente, se identifica con las siguientes convicciones: 

1) Una visión crítica de la racionalidad científico-técnica moderna, de acuerdo a premisas 

complejas, sistémicas e integrales, y valores éticos como la solidaridad, la cooperación y 

la calidad de vida. 

2) La revalorización de creencias, conocimientos y prácticas más respetuosas con el 

ambiente natural, mediante el rescate de la cultura tradicional de la zona. 

3) La promoción de instituciones, normas, técnicas y prácticas sostenibles, que incidan 

en la solución de los conflictos socio-ecológicos y de otras problemáticas ambientales. 
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4) El impulso de estrategias participativas de educación y comunicación orientadas al uso 

responsable de los recursos naturales: comunicación y educación ambiental, formas 

artísticas de expresión popular, etc. 

La cuestión ecológica nos sitúa ante el reto de construir una sociedad capaz de 

desarrollarse de forma sostenible con respecto a su entorno. Un proyecto de tal magnitud 

no puede abordarse mediante políticas superficiales que, como hasta ahora, sólo 

plantean la introducción de medidas correctoras en los sistemas productivos. Por un lado, 

es necesaria una revisión de la cosmovisión que sustenta nuestras actuales relaciones 

con los ecosistemas, incluyendo los ecosistemas urbanos. Involucrando las propias 

estructuras de organización social, las cuales deben ser analizadas desde la perspectiva 

ecológica y económica, buscando los factores que puedan interrelacionarse para lograr 

una armonía y equidad entre lo ecológico, social y económico. 

Desarrollo de la crisis ambiental 

En 1962, Rachel Carson en su obra “Primavera silenciosa” advertía los efectos del DDT 

en los ecosistemas, siendo una de las pioneras en alertar sobre los efectos nocivos que 

algunas tecnologías, celebradas como signo de progreso, podían tener en el futuro. 

Actualmente su obra continúa siendo un hito fundamental en el nacimiento de la 

conciencia ecologista. Es prácticamente la primera persona que, con datos empíricos, 

pone en evidencia cómo muchos de los elementos que se han venido considerando 

avances técnicos a medio plazo, pueden ser simplemente destrucción. Carson mostró 

con claridad el error que supone llamar progreso a aquello que degrada y altera las 

condiciones básicas que permiten la vida en el planeta. 

Diez años después, el conocido informe Meadows, “Los límites del crecimiento”, 

publicado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano de 

Estocolmo, constataba la evidente inviabilidad del crecimiento permanente de la 

población y sus consumos. Denunciaba que si no se revertía la tendencia al crecimiento 

en el uso de recursos naturales, en la contaminación de aguas, tierra y aire, en la 

degradación de los ecosistemas y en el incremento demográfico, se corría el riesgo de 

llegar a superar los límites del planeta, ya que el crecimiento continuado y exponencial, 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

  ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 
7 

sólo podía darse en el mundo físico de modo transitorio (Meadows et al. 2004 y 

Meadows, 1972). 

Los principales eventos mundiales de interés ecológico, revelan que la humanidad ha 

sobrepasado los límites del planeta (cuadro 1.). Se estima que aproximadamente, las dos 

terceras partes de los servicios de la naturaleza (ciclo del agua, el régimen de vientos, la 

polinización, la capa de ozono, las corrientes marinas, entre otros) están gravemente 

deteriorados. 

 
Cuadro 1. Cronología de algunos eventos de interés ecológico 

Cronología 

1972: Creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) 

1983: Creación de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. 
1987: Publicación del Informe Brutland Nuestro futuro común, donde se plantea el 
concepto “desarrollo sostenible”. 

1988: Creación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) 
1989: Publicación del 2º Informe Meadows Más allá de los límites del crecimiento. 

1992: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, más 
conocida como La Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro. 

1998: Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Kyoto. 

2005: Informe Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 
Fuente: Hernández, et al. (2009). 

 

Sin embargo, no se ha conseguido, desviar el camino hacia el colapso. Todos los 

indicadores de deterioro global muestran cómo la situación empeora. La extracción de 

recursos naturales y la emisión de residuos siguen en aumento a nivel mundial, 

mostrando un panorama de destrucción.  

Por tanto, la evolución de la crisis ambiental en las décadas transcurridas desde que se 

planteó la incompatibilidad del modelo de desarrollo capitalista con los procesos que 

mantienen la vida, permiten deducir que los planteamientos y medidas aplicadas, no han 

propiciado mejorar la situación, contrario a lo esperado, ha continuado el acelerado 

deterioro ambiental y por ende el social y económico. 

Hemos construido un planeta con desmesura, de excesos, de la exageración. Todo lo 

contrario de lo se ha dado a lo largo de la historia de nuestra especie. El problema de la 

civilización contemporánea tiene relación con las escalas en las cuales transita y se vive 
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la experiencia humana. Hemos ido construyendo dimensiones cada vez más grandes, 

gigantescas, descomunales y consecuentemente más difíciles de manejar, administrar y 

controlar (Elizalde Hevia, 2009). 

Sistemas ecológicos - ambientales afectados 

La biodiversidad o diversidad de la vida. Recientemente el concepto ha considerado los 

siguientes niveles de organización biológica: la diversidad de especies de plantas y 

animales, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas 

especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. Incluyen los 

procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y 

paisajes (Gómez y Boada, 2008). 

La biodiversidad en la crisis de los sistemas ecológicos y sociales (ecosocial), se refleja 

en la pérdida especies, de la variedad genética y de ecosistemas. 

De acuerdo a CONABIO (2011); Kaplan (2011); y Gómez y Boada (2008), los factores 

que impactan y amenazan a la biodiversidad son en general: 

 La destrucción, modificación y fragmentación de hábitats, debido a la agricultura, 

ganadería, construcción de (presas, carreteras, gaseoductos, etc.), desarrollo 

urbano, entre otros. 

 Tráfico de especies y sobrexplotación ilegal de caza, pesca, minerales y 

combustibles fósiles. 

 Introducción de especies exóticas de manera voluntaria y accidental, ya que estas 

especies compiten con las especies nativas, depredan, transmiten enfermedades, 

principalmente. 

 La contaminación por el uso de combustibles fósiles y agroquímicos, los cuales 

han propiciado el cambio climático y causado amenazas para las especies de flora 

y fauna. 

La pérdida de biodiversidad natural acompaña la pérdida de la diversidad cultural y 

social. Cuando un ecosistema desaparece, o es gravemente alterado, todas las especies 

que ahí se encuentran se ven afectadas y su respuesta puede ser la desaparición o 
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adaptación a las nuevas circunstancias, desarrollándose una serie de cambios (Gómez y 

Boada y 2008 Kaplan, 1995). 

Para las comunidades humanas, cuando desaparece o alteran un ecosistema, se 

eliminan paralelamente parte de sus recursos alimentarios y de subsistencia. Originando 

cambios en los grupos sociales que se encuentran directamente relacionados con ese 

ecosistema, a tal grado que pudiera desaparecer o verse afectado su legado cultural 

milenario, tanto de usos y aprovechamientos de sus recursos, como en el manejo y 

conservación de los mismos. 

La biodiversidad y el ambiente natural son un capital económico, el cual se ha disfrutado 

sin costo aparentemente desde épocas remotas, los llamados servicios ecosistémicos 

(beneficios de productos de la naturaleza), como generación de oxígeno, el agua limpia, 

captación y filtración de agua, el suelo fértil, la polinización de flores (apoya la producción 

de frutos), protección de la biodiversidad, refugio de fauna silvestre, evitar la erosión 

natural, mitigación de los efectos del cambio climático, bellezas escénicas, entre otros. 

Sin embargo, no les hemos dado el valor necesario, hasta ahora que empiezan a ser 

escasos. En el lenguaje de los economistas, hemos externalizado los costos. 

A pesar de que la mayoría de las personas consideran no tener responsabilidad sobre la 

crisis ecológica, sin excepción, todos contribuimos mediante nuestros hábitos de 

consumo cotidianos. 

En este escenario de aproximación a la crisis, la biodiversidad se ha convertido en un 

componente muy relevante de calibración ambiental, más allá de su valor de disciplina de 

estudio, para convertirse en un indicador que puede cuantificar la propia crisis ambiental, 

la calidad territorial, así como la social y la ecológica. 

Sistemas sociales - económicos afectados 

Las desigualdades sociales se agravan a principios del siglo XX, entre los países 

desarrollados y subdesarrollados; en algunos lugares aumenta el Producto Interno Bruto 

(PIB), mientras disminuye el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Las desigualdades 

sociales se reflejan en aspectos como el acceso no equitativo al agua, a las tierras 

fértiles, electricidad, transporte, servicios básicos como educación y salud, etc. 

Especialmente relevante es la desigualdad por sexos, ya que las mujeres siguen 
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teniendo mayores dificultades en el acceso y control de recursos, en la tenencia de 

bienes, en ciertos niveles de participación social y procesos de toma de decisiones. Esta 

desigualdad, que es global, se hace palpable en los países subdesarrollados. En muchas 

zonas donde existen carencias nutricionales y escasa atención médica, la tasa de 

mortalidad de las mujeres es más elevada que la de hombres, siendo el embarazo y el 

parto principales causas de muerte. 

El mercantilismo basado en la producción y el consumo, no considera los procesos y 

ciclos vitales, ni de las personas, ni de la tierra, mientras que el trabajo de las mujeres y 

las condiciones ambientales están en la base de la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales (Bosch, et al. 2005). 

Otro aspecto de las desigualdades son las migraciones, consecuencia del deterioro de 

las condiciones de vida. Representan grandes afecciones a la comunidad, mediante la 

pérdida de familiares, de conocimientos, de personas emprendedoras, desintegración 

familiar, etc. La brecha ecológica y social causa migraciones forzadas por falta de 

equidad en el acceso a los recursos. 

Los aspectos ambientales, sociales, demográficos, migratorios, económicos, 

urbanísticos, financieros, energéticos, alimentarios, inmobiliarios, etc.; se encuentran 

actualmente entrelazados, por lo que no son posibles las soluciones sencillas basadas en 

paliativos para mitigar el problema, sino que resolverlo de manera integral y global 

(Hernández, et al., 2009). 

En este sentido y para mostrar la complejidad de la situación muchas personas hablan 

del Cambio Global y señalan nuestra crisis como una crisis de civilización. Como señala 

Attali (1982), la necesidad de encontrar un modelo de vida humana equitativo y 

compatible con el funcionamiento de la biosfera requiere profundizar en las 

interrelaciones entre todos estos problemas y detectar los mecanismos e inercias 

dominantes que empujan hacia el desastre.  

Para salir de esta situación será necesario regular los mercados; reformular la 

producción, la distribución y el consumo; organizar la vida; cuestionar los mecanismos 

financieros y las reglas del comercio; revisar críticamente y cuestionar la globalización 

económica; controlar socialmente la aplicación tecno-científica; situar en el centro de 
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interés la equidad entre las personas y el respeto a los Derechos Humanos; respetar, 

proteger y aprender de otras culturas mejor preparadas para ello (Hernández, et al., 2009 

y Attali 1982). 

Los problemas ecológicos son estructurales y para resolverlos hará falta una profunda 

transformación en los valores, prioridades y necesidades reales. Así como lo expuesto 

por Taeli Gómez (2009), donde señala que la crisis ecosocial requiere de momentos 

intermediarios, donde es indispensable incorporar a la conciencia política el complejo de 

interrelaciones que contienen el movimiento contradictorio actual de la relación sociedad-

naturaleza. 

Gordillo (2000), considera la política y la economía desde la perspectiva ecológica, donde 

supone un cambio epistemológico notable. Involucra estructuras específicamente 

humanas (formas conscientes de regulación social, asignación racional de los recursos 

existentes, etc.), integrando en el análisis factores o intereses que tradicionalmente han 

sido ajenos a las mismas, al ser percibidos como algo externo al ecosistema humano  

Requerimientos de la economía ambiental o economía ecológica 

El enfoque de la Economía convencional contempla el proceso económico como un 

sistema aislado del entorno social y ecológico, donde sólo se consideran valores 

monetarios y esto se relaciona con todo lo que se produce es consumido y viceversa 

(Hernández et al., 2009). Aquí, los factores productivos se transforman, sin pérdida o 

fricción, en bienes y servicios alimentados por un flujo circular que fluye desde las 

empresas a los hogares y viceversa. Tal visión del proceso económico genera 

automáticamente un medio que deja fuera muchos factores. Entre ellos los recursos 

naturales o funciones ambientales, que carecen de un precio de mercado, y también los 

residuos y contaminación generada en los procesos productivos (Naredo, 2006 y 

Carpintero, 2005). 

Mediante ésta perspectiva, la economía convencional por medio de la Economía 

Ambiental introduce el concepto de externalidad, que se refiere a un perjuicio o beneficio 

que se produce al margen de los productores o consumidores de un mercado 

determinado. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Un ejemplo de 

externalidad negativa sería la contaminación: una fábrica vierte sus residuos en un río y 

así perjudica a los pescadores río abajo, distorsionando el mercado de la pesca con 



La cultura ambiental en crisis de los sistemas sociales y ecológicos para 
desiciones de uso del suelo 
ROSÍO TERESITA AMPARÁN SALIDO y MARÍA DEL CARMEN NAVARRO RODRÍGUEZ 

 Educación y Capacitación Ambiental 

     
2012 

09-11 Octubre 

 

 
12 

costos altos y beneficios bajos para los pescadores, los cuales no vienen determinados 

por las leyes que gobiernan el propio mercado, es decir, según la oferta y la demanda de 

pescado (Carpintero, 2008). 

Dentro de este marco, se parte del supuesto de que todas las externalidades pueden 

recibir valoración justificada y de allí juzgar la sostenibilidad en términos de indicadores 

monetarios “ecológicamente modificados” (PIB verde, ahorro genuino, etc.). 

Frente a este enfoque, Carpintero (2008), señala que la Economía Ecológica plantea que 

la relación de inclusión es precisamente la contraria: es el sistema económico el que 

constituye un subsistema dentro de un sistema más amplio como es la biosfera, y, por 

tanto, su dinámica está restringida y debe ser compatible con las leyes que gobiernan el 

funcionamiento de la propia biosfera (las leyes de la Termodinámica y la Ecología). A 

diferencia del enfoque convencional, aquí, el ámbito económico y el proceso de 

producción de bienes y servicios se consideran un sistema abierto en estrecha relación 

con el resto de sistemas sociales y naturales con los que coevoluciona. 

Carpintero (2008), establece que la Economía Ecológica está enfocada también en la 

tarea de evaluar la sostenibilidad como una cuestión de escala y tamaño que el 

subsistema económico ocupa dentro de la biosfera. Este aspecto se puede medir desde 

varios puntos de vista complementarios: en términos de flujos físicos (metabolismo 

económico) que contabiliza los requerimientos de energía y materiales directos y ocultos 

(valorados o no) que entran a formar parte del sistema económico, así como los residuos 

(sin valor monetario) que se generan como consecuencia de su funcionamiento; o en 

términos territoriales, que traducen la utilización de recursos naturales en superficie de 

territorio necesaria para satisfacer el modo de producción y consumo de una determinada 

población (huella ecológica, uso y cobertura de la tierra, entre otros). 

El conocimiento científico actual demuestra que el universo tiene límites; que la velocidad 

tiene límites; que la vida sólo se puede mantener dentro de ciertos límites; que los seres 

vivos no crecen más allá de cierto tamaño, relacionado con el hábitat en que se 

desenvuelven; que la complejidad de los ecosistemas tiene límites, ya que el aumento de 

las interrelaciones empieza a ser menos manejable, más exigente en gasto energético y 

a generar situaciones inestables (Meadows et al., 1972). 
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Sin embargo el modelo socioeconómico actual promueve una imposible superación de 

los límites. La escala de las actividades humanas ha superado muchos de los límites que 

han garantizado la estabilidad de la vida en nuestro planeta. 

La actividad humana está superando distintos límites que tienen que ver con el papel de 

nuestro planeta tanto como proveedor de recursos como con su capacidad para ser 

sumidero de residuos. 

Hernández et al., (2009), clasifican dos tipos de límites: 

I.- Las entradas como: 

Pérdida de los servicios ecosistémicos: se refiere a la pérdida de la capacidad de los 

ecosistemas para proveernos de recursos indispensables para satisfacer nuestras 

necesidades. En algunos casos esas pérdidas parecen irreversibles y en otros su posible 

recuperación va a requerir periodos de tiempo tan largos que no podemos contar con 

ellos para organizarnos a corto y medio plazo. 

1. Destrucción de los hábitats naturales: bosques, humedales, arrecifes de coral, 

océano, etc. van desapareciendo paulatinamente a causa de la presión de actividades 

humanas como la deforestación, urbanización, cultivos, carreteras e infraestructuras de 

varios tipos. La cementación del territorio lo impermeabiliza, dificultando el desarrollo de 

la vida y la recuperación de los ecosistemas, cuyos servicios no pueden ser sustituidos. 

2. Destrucción de las fuentes de alimento: especialmente el agotamiento por 

sobreexplotación de las pesquerías. Las más importantes ya están colapsadas o a punto 

de agotarse para la explotación comercial. Las destructivas artes de pesca que se utilizan 

actualmente destruyen también el hábitat marino y provoca la desaparición de especies 

no comerciales, ya que las capturas de especies no deseadas representan entre un 

cuarto y los dos tercios de las capturas totales. 

3. Pérdida de biodiversidad: nos encontramos ante lo que muchos científicos 

denominan la sexta gran extinción. Se calcula que las cinco extinciones anteriores, se 

debieron a causas naturales y provocaron la desaparición del 50% de las especies 

entonces existentes. A nivel mundial el ritmo de desaparición de especies actualmente se 

ha multiplicado por 1.000 respecto a lo que se considera el ritmo natural. Según la Unión 

Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) desaparecen 100 especies cada 
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día y están amenazados con la extinción uno de cada cuatro mamíferos, una de cada 

ocho aves, uno de cada tres anfibios y el 70% de las plantas. 

4. Pérdida de fertilidad de los suelos: la erosión, la salinización y la contaminación 

derivada de la actividad agrícola e industrial está provocando una pérdida creciente de la 

capacidad de los suelos para proveer de nutrientes a las plantas. La base de toda la 

cadena alimentaria animal, incluida la humana, tiene cada vez menos recursos con los 

que garantizar el principal proceso renovable del planeta. 

5. Agotamiento de recursos energéticos: cada vez más expertos anuncian el llamado 

“pico del petróleo” y del resto de los recursos fósiles. Esto significa que cada vez se 

descubren menos yacimientos, esto es un ritmo inferior al del consumo actual. Además, 

son de menor calidad y más difíciles de extraer. El consumo mundial de un año de 

recursos fósiles le costó al planeta un millón de años de depósito geológico, tiempo del 

que no disponemos para sustituir dichos recursos. 

6. Disponibilidad de agua dulce: el 40% de la población humana vive en cuencas 

afectadas por la escasez. La mitad de los ecosistemas fluviales están degradados y 

muchos ríos no llegan al mar. El agua embalsada se ha cuadruplicado desde 1960. No 

queda ya mucho margen para regular más agua; además, en muchas cuencas la 

aportación de agua por las lluvias ha disminuido y los embalses pierden capacidad por la 

acumulación de sedimentos: esto hace que nunca estén al máximo de su capacidad en 

temporada de estiaje, pero que en temporada de lluvia causen problemas de 

inundaciones. La calidad del agua se ha deteriorado debido a los vertidos de las zonas 

urbanas e industriales, y se requiere dedicar importantes recursos para recuperar su 

calidad. La extracción indiscriminada del agua subterránea ha secado o salinizado 

muchos acuíferos y por tanto no dispondremos de esas reservas ante sequías futuras.  

7. Capacidad fotosintética: pudiera parecer que la capacidad de crecimiento de los 

cultivos y la vegetación silvestre es infinita, ya que el suministro de luz solar es inmensa. 

Pero el tipo de hábitat, la temperatura y la pluviosidad son factores más limitantes que la 

energía solar. No queda mucho margen para explorar nuevos lugares donde incrementar 

la producción fotosintética. En 1986, un estudio reveló que la especie humana se 

apropiaba casi la mitad de la producción mundial de las plantas. No parece que podamos 
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ampliar mucho más de cierto límite esa apropiación sin desequilibrar la capacidad de 

sustento, crecimiento y regulación del resto de especies vegetales y animales. 

II.- Las salidas como: 

Contaminación: 

1. Gases atmosféricos: la emisión de todo tipo de gases a la atmósfera, “residuos” de 

las actividades económicas humanas, está provocando un cambio en su composición 

con consecuencias imprevisibles. El calentamiento global, el agujero de la capa de 

ozono, etc., son ya evidencias científicas que están teniendo efectos importantes sobre 

nuestras vidas. La composición de la atmósfera es la principal diferencia entre la Tierra y 

los demás planetas sin vida. Hasta que consiguió un determinado equilibrio, que necesitó 

miles de millones de años, no fue posible la aparición de la vida. En apenas unas 

decenas de años estamos rompiendo ese equilibrio, lo cual puede tener consecuencias 

alarmantes. 

2. Productos químicos tóxicos: actualmente hay en el mercado más de 100.000 

productos químicos que no existían en la naturaleza o en muy pequeña proporción. De 

ellos sólo unos 1.000 disponen de estudios rigurosos sobre sus efectos sobre la salud 

humana y los ecosistemas. Cada año se liberan 1.000 nuevas sustancias químicas sin 

haber hecho pruebas rigurosas. La calidad del aire, nuevas enfermedades, pérdida de 

fertilidad humana y alimentos degradados son algunas de las consecuencias de liberar 

de forma ilimitada y en poco tiempo una cantidad no asumible de sustancias, de las que 

sólo tras decenas o centenares de años seremos capaces de descubrir sus efectos. 

3. Introducción de especies exóticas: el aumento del transporte a nivel mundial ha 

permitido el traslado promovido o accidental de muchas especies vegetales y animales 

de unos lugares a otros. Aunque hay muchas que no presentan problemas de 

adaptación, otras se incorporan a ecosistemas que se encuentran limitados para 

asimilarlos o para combatirlos, originando daños a las comunidades animales ya 

establecidas, debido a la competencia, depredación, problemas de adaptación a los 

intrusos. Los daños ocasionados por este tipo de “contaminación” están siendo 

importantes en algunos ecosistemas e incluso desde el punto de vista económico. 

Aspectos de la velocidad de los cambios por el uso de los recursos 
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El aspecto más significativo del cambio global actual es la velocidad con la que se está 

produciendo. Cambios climáticos ha habido varios a lo largo de la historia de la Tierra. 

Especies que aparecen y desaparecen es algo que ocurre de forma natural. El problema 

no es el cambio, sino la velocidad de los cambios, resultado de una aceleración del 

sistema productivo. Precisamente, contra el tiempo que los procesos naturales necesitan 

para generar los recursos y para absorber y degradar los desechos que producimos. 

La enorme reserva de energía fósil que se había creado y almacenado a lo largo de 

cientos de millones de años; la estamos destruyendo a una velocidad increíble, además 

es una parte muy importante del pasado de la Tierra, que había acumulado un gran 

capital de energía del que nuestra especie no volverá a disponer nunca más (Riechmann, 

2003). 

De igual manera, la extracción, transformación y dispersión acelerada de las riquezas 

minerales que se depositaron durante la formación de nuestro sistema solar (estamos 

hablando de miles de millones de años), se realiza un uso de derroche por unas pocas 

generaciones, de todo un proceso creativo que necesitó tiempos geológicos para 

conformarse. La extracción irracional y la exagerada generación de residuos también se 

proyectan hacia el futuro ya que la intensificación de nuestra actividad supone eliminar, o 

cuando menos limitar, las posibilidades para las generaciones futuras de poder vivir una 

vida digna. Esta guerra contra el tiempo, por apropiarse de los recursos cuanto antes, por 

comprimir las vivencias mediante la aceleración de los ritmos económicos, sociales y 

personales, nos ha alejado de los tiempos tranquilos de la naturaleza, ha puesto el corto 

plazo como el horizonte de toda actividad, olvidando mirar las consecuencias a medio y 

largo plazo de nuestras acciones. “Los tiempos largos de la biosfera, con sus equilibrios y 

sus transformaciones, chocan contra el tiempo global de los mercados financieros, el 

ciberespacio y las telecomunicaciones” (Riechmann, 2003). 

Indicadores de alteración ecológica y social 

Para detectar la magnitud de la destrucción que se está provocando contra los 

ecosistemas, se han desarrollado una serie de instrumentos que permiten cuantificar con 

más o menos detalle las características del desastre. 
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La economía ecológica y muchas otras disciplinas relacionadas con las ciencias 

ambientales llevan años diseñando indicadores que han ido mejorando en precisión y 

que ya permiten afirmar con poco margen de error, que nos hemos extralimitado con 

nuestro planeta. Así, por ejemplo, los estudios sobre el cambio climático y el estado de 

los ecosistemas, los análisis del ciclo de vida de los productos, la contabilidad del flujo de 

materiales, los datos geológicos sobre las reservas energéticas fósiles, son algunos de 

los muchos procedimientos. 

Hernández et al., (2009), menciona que la huella ecológica es una de esas herramientas 

que se han desarrollado con el objetivo de hacer entendible de una forma simple el costo 

de nuestro modo de vida sobre la salud del planeta y sobre la viabilidad de ese modo de 

vida en el tiempo. La huella ecológica es un indicador de carácter biofísico que permite 

visualizar el impacto que ejerce una comunidad humana sobre su entorno. 

Por tanto, lo que el análisis de la huella ecológica realiza es una estimación del área de 

tierra ecológicamente productiva necesaria (biocapacidad, o capacidad ecológica) para 

mantener en el tiempo un determinado modelo de consumo. La comparación entre los 

valores de la huella ecológica y la biocapacidad permite conocer el nivel de déficit o 

superávit ecológico de dicha comunidad. Si el valor de la huella ecológica está por 

encima de la biocapacidad, la región presenta un déficit ecológico. Si, por el contrario, la 

biocapacidad es igual o mayor a la huella ecológica, la región dispone de excedente 

ecológico. Todo esto con las matizaciones señaladas anteriormente respecto a las 

limitaciones del indicador y la realidad de una economía globalizada (Carpintero, 2008 y 

2005). 

Es importante mencionar, que la mayoría de los estudios realizados hasta ahora a nivel 

mundial señalan que en la década de 1980 se sobrepasó el número de planetas que nos 

“comemos” cada año. Es decir que las producciones y consumos humanos excedieron la 

biocapacidad del planeta, estando desde entonces en un déficit permanente que se 

sostiene en base a gastar la riqueza acumulada y deteriorar la capacidad de los 

ecosistemas (Carpintero, 2005). 

La gran mayoría de los conflictos actuales tienen que ver con la toma de decisiones 

políticas y económicas. Los distintos actores implicados o afectados por las decisiones 

tienen formas de ver el problema que implican analizarlo desde perspectivas muy 
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diferentes. Es obvio que como sociedad tenemos que tomar decisiones económicas que 

afectan al entorno en el que vivimos y de alguna manera hemos de dotarnos de 

herramientas que den la posibilidad de decidir mediante una base racional. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo no pretende ser un análisis exhaustivo, ni llegar a respuestas definitivas, 

porque además, es probable que no existan soluciones unívocas. Nuestro objetivo fue 

aportar algunos elementos para el análisis de las actuales formas de cultura y política 

ambiental, desde la perspectiva ecológica y social, exponiendo y confrontando las 

principales aportaciones realizadas al debate a lo largo de estas últimas décadas. Por lo 

tanto, la exposición fue esencialmente descriptiva, mediante la cual se realizo una 

reflexión y conclusiones propias al respecto. 

1.- Las soluciones tienen que venir de un nuevo paradigma global que produzca cambios 

estructurales, pues no es posible un modelo económico basado en el crecimiento infinito 

dentro de un sistema cerrado y finito, como lo es nuestro planeta; de la misma manera 

debe ser global e integrador para cada región y sus ecosistemas. 

2.- Es posible que las soluciones no pasen por un modelo político o económico detallado, 

sino más bien por la creación de estructuras que consideren un conjunto de valores y se 

muestren abiertas y flexibles a nuevos planteamientos; donde se involucre la 

reintegración del ser humano y su sociedad con el resto de los ecosistemas; una 

cosmovisión que enfatice la complementariedad entre todos los ecosistemas, y entre 

todos los elementos dentro de los mismos. 

3.- Por lo tanto, se hace necesario que la ciudadanía tome las riendas del problema y 

participe tanto del análisis como de las soluciones, a través de propuestas creativas, 

trasformadoras, compartidas, que incluyan a todas las personas involucradas y ellas 

actúen desde cada una de sus trincheras, por así decirlo. Considerando principalmente 

los sectores públicos como privados y las organizaciones no gubernamentales. 

4.- Podemos interpretar que las comunidades humanas contemporáneas son incapaces 

de percibir como esos grandes y graves problemas tienen su origen en la agregación de 

pequeñas acciones individuales, en la sumatoria de conductas aparentemente 
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insignificantes cada una en sí misma, pero que multiplicadas por casi siete mil millones 

de seres humanos se trasforman en una verdadera tragedia. 

5- Se necesita considerar los factores ambientales y socioeconómicos, para comprender 

el impacto ambiental que principalmente se origina del cambio de uso del suelo. Sin 

embargo, las interpretaciones de cómo éstos interactúan para estimular el cambio, varían 

ampliamente de una región a otra y donde esos factores ambientales y socioeconómicos 

determinan en forma importante el patrón ocurrido en cada región. Por lo tanto, las 

soluciones deben surgir de la reconexión de ambos sistemas, el social y ecológico; los 

cuales influyen directamente en el económico. Esto debe ser acordado obligadamente 

con todos los sectores involucrados, públicos como privados y las organizaciones no 

gubernamentales; para sensibilizar a los tomadores de decisiones que deben designar 

responsabilidades a todos estos actores, permitiendo de ésta manera dar seguimiento a 

un mismo propósito. Solo así, se podrán generar propuestas sólidas de manejo que 

conserven y restauren los ecosistemas para lograr el mantenimiento de los servicios 

ecosistémicos. 

6.- Esto nos lleva a la necesidad de diseñar una nueva forma de estar en el mundo a 

establecer; como propone Sousa Santos (2005), un “nuevo contrato social” que involucre 

a la comunidad humana como parte de la naturaleza y los promueva como seres 

ecodependientes. Esta nueva visión permitirá establecer alternativas, recuperar lo valioso 

que perdimos y explorar caminos nuevos y desconocidos, que permitan vivir en armonía 

social, ecológica, económica y en equidad con el planeta. 
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