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latin ameriCan environmental 
Contributions For the oPening-uP 

in soCial sCienCes

Para hablar de lo ambiental tenemos 
que partir de los conceptos naturaleza, 
medio ambiente, biodiversidad o eco-
sistema, dado que son categorías que 
evocan las intrincadas relaciones entre 
los humanos y los no humanos. Las re-
laciones ser humano-no humano son 
tan imbricadas, que es difícil imagi-
nar que las ciencias sociales las hayan 
abordado entre la determinación am-
biental y la cultural. Estas oscilaciones 
han producido miradas equívocas. En 
algunos casos, la primacía de lo am-
biental legitimó procesos de exclusión 
de pueblos y comunidades enteras en 
privilegio de lo natural. Se culpa a los 
humanos de afectar o transformar los 
ecosistemas. Podríamos decir que son 
lecturas de la preservación en las cua-
les prima la naturaleza como entidad 
prístina, pero se desconocen las rela-
ciones, concepciones y prácticas que 
los humanos tienen con ésta. En otras 
visiones, los humanos, como agentes 
de decisión y acción, dan primacía a la 

idea de progreso, relegando la natura-
leza y posicionándola como un ente sin 
capacidad de acción, privilegiando así 
intereses –desde luego humanos, cru-
zados por relaciones de poder–.

Por lo tanto, surge la pregunta: ¿cómo 
hacer lecturas que repiensen las rela-
ciones de los humanos con lo no huma-
no, y que permitan a las ciencias sociales 
entenderlas? El texto Aportes ambien-
tales desde América Latina abor da po-
sibles respuestas a este interrogante. 
En primera instancia, privilegia una ar-
ticulación permanente entro lo huma-
no y lo no humano. Asimismo, plantea 
la necesidad de tener una dimensión 
de lo biofísico, entendido como trans-
formación permanente, es decir, como 
naturaleza con capacidad de acción, 
pero que también es fruto de transfor-
maciones humanas, y, por lo tanto, his-
tóricas, políticas, sociales y culturales, 
en las cuales las dimensiones económi-
cas, simbólicas, estéticas y éticas hacen 
parte de lo que hoy se denomina natu-
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raleza o naturalezas. Desde estas pers-
pectivas, el texto hace un llamado a las 
ciencias sociales para replantear su mi-
rada sobre lo ambiental, concepto que 
el texto privilegia.

A continuación, voy a destacar las 
propuestas del texto, pero antes quie-
ro resaltar el esfuerzo que la edito-
ra María Luisa Eschenhagen hizo por 
incluir y reconocer la presencia de in-
vestigadores/as de gran tradición en el 
pensamiento ambiental latinoamerica-
no: Enrique Leff, Héctor Alimonda, 
Guillermo Castro y Patricia Noguera, 
quienes entran en diálogo con nue-
vas perspectivas propuestas por Carlos 
Maldonado, Juan Camilo Cajigas, Cle-
yton Gerhart y Francisco Ther, y, por 
supuesto, la apuesta de María Luisa 
Eschenhagen.

Volviendo al libro, éste presenta nue-
ve artículos cuyas reflexiones eviden-
cian varios ejes, de los cuales destaco: 
un replanteamiento de las naturalezas, 
el conflicto en torno a lo ambiental y, 
finalmente, la inclusión de lo ambien-
tal en los programas académicos.

rePlanTeaMIenTos de 
las naTuralezas

Desde la filosofía, replantear lo que se 
entiende por naturaleza implica la in-
clusión de otros saberes, naturalezas y 
territorios. Carlos Maldonado hace un 
llamado a la comprensión de la vida 
como interdependiente y a la conside-
ración de las conexiones entre los hu-
manos y los no humanos, de igual ma-
nera, establece la necesidad de pensar 
la coevolución. Juan Camilo Cajigas 
hace un recorrido sobre otros saberes 
y miradas de las naturalezas, destacan-
do la dimensión cultural y las intrinca-
das relaciones entre subjetividades y 
naturalezas. Finalmente, Patricia No-
guera propone repensar la relación 
humanos-naturaleza desde lo ético y 

lo poético, articulación que está ausen-
te en los trabajos académicos, y, por lo 
tanto, es destacable la dimensión esté-
tica que la autora introduce en la pro-
blematización de lo ambiental. Por 
lo tanto, acercarse al tema del medio 
ambiente requiere adentrase en luga-
res llenos de sentidos, recuerdos e his-
torias, lo que implica entrar en otros 
mundos y conocer otros saberes. Estos 
recorridos plantean el entendimiento 
de otras formas de vivir y construir co-
nocimientos. Así que, si hay otras for-
mas de conocer, por consiguiente, hay 
múltiples posibilidades de investigar y 
establecer puentes entre lo humano y 
lo no humano.

conFlIcTos en Torno a 
lo aMBIenTal

Las diversas visiones del mundo y de 
la naturaleza entran en contradicción 
y se hacen más evidentes cuando está 
en juego el control territorial y de la na-
turaleza, pensado como recurso econó-
mico. Sin embargo, desde nociones de 
conservación o estrategias de manejo 
de la naturaleza, que parecieran pri-
vi legiar lo local, también se generan 
con flictos. Cleyton Gerhart presenta 
la dimensión política y las relaciones 
desiguales de poder que atraviesan de- 
 cisiones sobre la conservación de la 
biodiversidad que involucran a pobla-
cio nes locales. De manera similar, Fran-
cisco Ther propone la tríada territorio-
cultura-biodiversidad como manera de 
confrontar las lógicas de desarrollo que 
no incluyen dichas dimensiones. En 
este sentido, los conflictos ambientales 
están articulados con dinámicas espa-
ciales. Por lo tanto, repensar y resol-
ver estos conflictos requiere de análi-
sis históricos de las diversas estrategias 
de apropiación territorial y ambiental, 
y del reconocimiento del papel de los 

pobladores locales en la construcción y 
toma de decisiones sobre sus entornos.

la InclusIón de lo 
aMBIenTal en los 
PrograMas acadéMIcos

Las discusiones y replanteamientos 
con ceptuales y metodológicos en tor-
no a lo ambiental se hacen evidentes 
cuando reconfiguran la enseñanza y 
las prioridades en la formación acadé-
mica desde las ciencias sociales. Ma-
ría Luisa Eschenhagen clama por re-
pensar el pensamiento moderno y su 
fragmentación, para incluir los sabe-
res ambientales. Enrique Leff desa-
rrolla una propuesta para “ambienta-
lizar los estudios sociales”, a partir de 
la filosofía crítica y de los movimien-
tos sociales, los cuales cuestionan la ra-
cionalidad moderna y demandan por 
la inclusión de lo ambiental en todos 
los ámbitos sociales. Héctor Alimonda 
posiciona las epistemologías fronteri-
zas frente a las geopolíticas del cono-
cimiento, al realizar la genealogía del 
pensamiento latinoamericano, el cual 
tiene dentro de sus referentes a Ma-
riátegui, y al eviden ciar la necesidad 
de que las ciencias sociales latinoame-
ricanas construyan un pensamiento 
ambiental propio. De manera similar, 
Guillermo Castro recu rre a la historia 
para proponer una educación ambien-
tal que transforme la realidad y cons-
truya sociedades nuevas en armonía 
con la naturaleza. Por lo tanto, replan-
tear las relaciones sociedad-naturale-
za implica repensar la educación, para 
que incluya otros saberes, otras ecolo-
gías y otros desarrollos. Pero a partir 
de los procesos locales de producción 
de conocimientos y del reconocimien-
to de las epistemologías propias.

Los ejes esbozados aportan vías de 
análisis sobre las transformaciones y 



libros

{273}{273}

la crisis ambiental, los replanteamien-
tos de los programas de las ciencias 
sociales, y dan insumos para quienes 
deciden las políticas sobre medio am-
biente. Asimismo, plantean una inte-
rrelación entre diversos enfoques y 
abordajes teóricos y metodológicos: la 
historia ambiental, la ecología política, 
la teoría de la complejidad y la filosofía 
crítica, entre otros.

Sin embargo, el texto deja varios va-
cíos y preguntas. El primer vacío con-
siste en el diálogo entre las ciencias 
sociales sin integrar las ciencias natu-
rales, aunque se retomen replantea-
mientos conceptuales de estas últimas. 
Por lo tanto, es necesario establecer 
una comunicación permanente entre 

las ciencias naturales y sociales, que 
trascienda las fronteras disciplinarias 
y reconfigure la producción de cono-
cimientos en torno a problemas am-
bientales comunes. Por otro lado, se 
habla de otros saberes (locales, indí-
genas, fronterizos), que se convierten 
en referentes para replantear nuestra 
constitución moderna de la naturaleza, 
pero se sigue hablando por los “otros”, 
y no hay espacio concreto para integrar 
esas visiones. Es decir, se retoman las 
narrativas, visiones y epistemologías 
otras, pero no se dan verdaderos espa-
cios de diálogo intercultural o de diá-
logo de saberes. Finalmente, quedan 
varias preguntas: ¿quién define qué 
es naturaleza, medio ambiente, biodi-

versidad o ecosistema? ¿Cuáles son los 
mecanismos (discursos, políticas, prác-
ticas y representaciones) para imponer 
dichas nociones? ¿Quiénes y por qué 
se incluyen y quiénes se excluyen de 
estas categorías?

Estos interrogantes y vacíos no son 
sólo problemas del libro, sino, en ge-
neral, de las ciencias sociales, pero 
plantean la necesidad de continuar 
con otras publicaciones semejantes, así 
mismo, nos invitan a seguir indagando 
y aportando a la discusión en torno a 
los replanteamientos de la naturaleza, 
el medio ambiente, la biodiversidad o 
el ecosistema, en el contexto latinoa-
mericano, como efectivamente lo hace 
esta compilación.




