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l.

Algunas teorías y modelos

Al igual que otras especies, desde su aparición en la tierra, los seres
humanos llevan modificando el entorno biofísico del que dependen, del
mismo modo que los cambios en el medio ambiente y en la disponibilidad
de recursos naturales han limitado o potenciado el desarrollo y la forma de sus sociedades. Sin embargo, y a pesar de esta patente obviedad, la
corriente principal de la sociología, enfrentada al determinismo ecológico, ha tendido a ignorar las realidades ambientales. No obstante, existen
notables excepciones a esta regla, a saber, ya en aportaciones clásicas de
autores como John Stuart Mili o Herbert Spencer, las referencias ambientales son relativamente escasas con relación al conjunto de sus obras. En
particular, Stuart Mili, en sus Principios de Economía Polftica (1848) introdujo la idea del estado estacionario, en el cual se argumentaba la necesidad de la conservación de la naturaleza y en donde incluso se puede trazar la misma idea de la sostenibilidad. Y por su parte, Spencer, en sus
Primeros principios (1862) afirmaba que el progreso de la humanidad dependía de su disponibilidad de recursos y de energía, al permitir, primero,
un incremento de su crecimiento, y luego, adaptarse al entorno biofísico
mediante una mayor diferenciación interna. El mismo Thorstein Veblen
en su Teoría de la clase ociosa (1899) ya habla de las naciones como organismos depredadores, de la dependencia en el esfuerzo y consumo derrochadores, o del papel de la propiedad absentista en las sociedades opulentas, conceptos que son claves para entender los procesos de aceleración
en la insostenibilidad global (Mitchel, 2001). De modo creciente es posible apreciar un movimiento de relectura de los clásicos en sociología con
el fin de observar que en realidad no habían olvidado tanto las constricciones ecológicas o los conocimientos de las ciencias naturales como se
había llegado a creer (véase Dunlap, Buttel et al., 2002).
A grandes rasgos, destacan tres grandes corrientes que convergen; y en
parte se solapan, en la formación de la teoría socioecológica contemporá-
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nea, y que corresponden a la ecología humana, la sociología ambiental y la
sociología ecológica. Si bien se trata de tres perspectivas muy interrelacionadas, lo cierto es que su cronología, sus contenidos y sus preferencias metodológicas mantienen diferencias sustantivas. En particular, la ecología
humana, cuyos orígenes se encuentran en la Escuela de Chicago, fue la más
veterana, mientras que la sociología ecológica aún sólo es un proyecto.
La ecología humana se halla en los orígenes de los actuales desarrollos
teóricos relativos a la explicación socioecológica, aunque esta corriente
nunca acabó por incorporar adecuadamente en sus análisis los aspectos relativos al medio ambiente, los recursos naturales y la contaminación. Sin
embargo, también existe alguna excepción a esta norma de entre las cuales
sobresalen las aportaciones de Otis Duncan y Amos Hawley. Así, Duncan
desarrolló el modelo POET,. según el cual la adaptación de los «complejos
ecológicos humanos» depende de cuatro tipo de variables: Población (P),
Organización social (O), Medio Ambiente (E) y Tecnología (T). Según este
modelo, en las sociedades tradicionales y de pequeña escala, las comunidades viven de manera dispersa y muy independiente, a la vez que mantienen
una pirámide de población joven. Estas organizaciones sociales fundamentan sus instituciones en relaciones informales y que acostumbran a ser voluntarias; las fuentes de energía utilizadas son principalmente la madera,
el viento, el agua o la tracción animal; la tecnología está poco desarrollada
y se basa en el uso de utensilios manuales o medios de transporte no mecanizados. A medida que una sociedad se va desarrollando, cada uno de los
componentes P,O,E,T se modifica y adapta a la nueva situación. De esta
manera, disminuye la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad; las organizaciones sociales se van haciendo más formales y aumentan el número y la
escala en las que se realizan las interacciones sociales cotidianas; y a la vez,
se intensifica el uso de combustibles fósiles, de nuevas fuentes de energía, y
se acelera la utilización de tecnologías intensivas de producción, de trasporte y de comunicación. Gráficamente: fig. 15.1.
En su momento, el modelo POET fue una de las contribuciones más
relevantes dentro de la ecología humana en su transición hacia una perspectiva más integradora de los factores ambientales. A pesar de ello, este
modelo aún dejaba muchas cosas por explicar, entre las cuales figuraban
los efectos retroactivos, acumulativos y sistémicos sobre el conjunto del
complejo ecológico humano derivados de la contaminación y de la expansión de los flujos de información. Asimismo, presentaba un buen número
vaguedades que nunca acabaron de ser eliminadas y que impedían su utilización de manera operativa para el análisis empírico. Con todo, este modelo supuso un paso importante en la elaboración de contribuciones más
sistémicas y ecológicamente integradoras, como las aportadas por Hawley en Ecología humana (1986). Aunque demasiado centrado en los aspectos espaciales, Hawley elaboró toda una teoría sobre la evolución, la complejidad, los límites, y la acumulación de cambio de los ecosistemas
humanos, y cómo estos se expandían en el tiempo y en el espacio, principalmente como resultado de la tecnología y del transporte.
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FrG. 15.1.

El modelo POET. Componentes de la dinámica de adaptación de un
complejo ecológico humano, según O. D. Duncan.

No obstante, estas aportaciones no explicaban suficientemente las
causas o los efectos sistémicos de los problemas de contaminación. Para
ello fue necesaria la formulación de nuevas propuestas, como las elaboradas por los científicos naturales Paul Erhlich y Barry Commoner. Según
Erhlich, el origen y la principal fuerza de cambio ambiental radicaba en
el crecimiento de la población (P), mientras que para Commoner consistía en el nivel de renta o abundancia del consumo (A, aflluence) y el tipo
de tecnología utilizada (T). Frente a estas posiciones opuestas y casi irreconciliables, finalmente fue posible encontrar una solución de compromiso a través del diseño de un nuevo modelo teórico, el cual pretendía agrupar a ambas posiciones. Mediante una fórmula sintética, denominada
IPAT -Impacto Ambiental = Población x Abundancia del consumo x Tecnología- se llegó a entender que el impacto ambiental es el producto de
los tres componentes a la vez, en donde el peso relativo de cada una de las
variables depende de cada una de las interpretaciones o de los datos empíricos disponibles en cada caso. En sociología ambiental, este modelo ha
sido reformulado en forma estocástica (<<STRIPAT») y aplicado empíricamente para observar los efectos de A y P sobre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, de sustancias causantes de la disminución de la capa de ozono o indicadores como la pisada ecológica (Rosa y
Dietz, 2004; York e/ al., 2003).
Paralelamente a esta discusión, Riley Dunlap, uno de los principales
artífices de la sociología ambiental contemporánea, diseñó otro modelo
teórico, de corte funcionalista, que incorporaba un nuevo elemento en la
discusión socioecológica: la capacidad de carga de las sociedades humanas.
Según este modelo, sobre las funciones en competencia del medio ambiente,
toda sociedad lleva a cabo un conjunto de tres funciones que rivalizan entre
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FIG. 15.1.

El modelo POET. Componentes de la dinámica de adaptación de u-n
complejo ecológico humano, según O. D. Duncan.

No obstante, estas aportaciones no explicaban suficientemente las
causas o los efectos sistémicos de los problemas de contaminación. Para
ello fue necesaria la formulación de nuevas propuestas, como las elaboradas por los científicos naturales Paul Erhlích y Barry Commoner. Según
Erhlich, el origen y la principal fuerza de cambio ambiental radicaba en
el crecimiento de la población (P), mientras que para Commoner consistía en el nivel de renta o abundancia del consumo (A, affluence) y el tipo
de tecnología utilizada (T). Frente a estas posiciones opuestas y casi irreconciliables, finalmente fue posible encontrar una solución de compromiso a través del diseño de un nuevo modelo teórico, el cual pretendía agrupar a ambas posiciones. Mediante una fórmula sintética, denominada
IPAT -Impacto Ambiental = Población x Abundancia del consumo x Tecnología- se llegó a entender que el impacto ambiental es el producto de
los tres componentes a la vez, en donde el peso relativo de cada una de las
variables depende de cada una de las interpretaciones o de los datos empíricos disponibles en cada caso. En sociología ambiental, este modelo ha
sido reformulado en forma estocástica («STRIPAT») y aplicado empíricamente para observar los efectos de A y P sobre la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, de sustancias causantes de la disminución de la capa de ozono o indicadores como la pisada ecológica (Rosa y
Dietz, 2004; York et al., 2003).
Paralelamente a esta discusión, Riley Dunlap, uno de los principales
artífices de la sociología ambiental contemporánea, diseñó otro modelo
teórico, de corte funcionalista, que incorporaba un nuevo elemento en la
discusión socioecológica: la capacidad de carga de las sociedades humanas.
Según este modelo, sobre las funciones en competencia del medio ambiente,
toda sociedad lleva a cabo un conjunto de tres funciones que rivalizan entre
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ellas y que determinan la ocupación del entorno, a saber, el medio ambiente se emplea como: a) lugar de residencia; b) almacén y fuente para la obtención de recursos, y e) vertedero de residuos o sumidero para la absorción de la contaminación. Según Dunlap, a principios de siglo estas tres
funciones podían efectuarse sin excesivas complicaciones y se mantenían
dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas naturales. No obstante,
en la actualidad, el incremento de la escala en cada una de ellas ha supuesto la superación de este umbral, por lo que nos encontramos ya en una situación de colapso ambiental ( «overshot>> ). Esquemáticamente:

a) En torno al año 1900

b) En la actualidad

Las funciones en competencia del medio ambiente, según R. E. Dunlap.
En el presente las sociedades globales han superado ya la capacidad de carga
de los ecosistemas que penniten llevar a cabo las funciones de lugar de residencia,
fuente de recursos y vertedero.

FIG. 15.2.

Dunlap mostraba, pues, una posición manifiestamente realista, en el
sentido de que partía del presupuesto de que existe una determinada capacidad de carga ecológica y de que ésta tiene unos límites fijos que vienen dados
por la naturaleza y no por la sociedad. Esta posición no es compartida portodos los sociólogos que estudian el medio ambiente, y en particular, por aquellos de corte construccionista. Para estos últimos, las condiciones que sustentan a una población dada no dependen de las capacidades de carga de los
ecosistemas, ya que éstas son relativamente flexibles o en muchos casos difíciles de determinar, sino que dependen de la innovación tecnológica y científica y los conocimientos disponibles en cada contexto social determinado.
En contraste, y ya dentro de la corriente construccionista, John Hannigan (2006) elaboró una teoría para explicar el proceso a través del cual
los problemas ambientales se vuelven reales en el universo social. Según
Hannigan, para que un problema ambiental tenga «éxito» y llegue a ser
construido socialmente, independientemente que éste exista realmente o no,
han de concurrir en una determinada arena social tres clases de agentes
sociales que han de llevar a cabo tres funciones.

......

·--~
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Sintéticamente:
CUADRO 1.

El proceso de creación social de los problemas ambientales,
según J. Hannigan

Tareas y actores necesarios para la creación social de los problemas ambientales:

1. Tareas: unión, presentación y disputa (assembling, presenting
and contesting claims).
2. Actores: científicos, medios de comunicación y movimientos sociales.

Es decir, en una primera .etapa, usualmente efectuada por los científicos, las dístintas <<evidencias» de la existencia de un determinado problema ambiental y de sus posibles consecuencias se ordenan de tal manera
que tornan sentido y pueden ser comunicados fuera de la academia. A
continuación, cuando ya ha sido posible afirmar la autoridad científica
que da validez y la relevancia del problema, los medios de comunicación,
juntamente con un conjunto de <<populizadores» del problema, lo trasladan a la esfera pública y se encargan de darle visibilidad al asunto. En visión de Hannigan, es también necesario un determinado nivel de dramatización en términos simbólicos y visuales. No obstante, un problema
ambiental solamente acabará por generar una reacción sustantiva por
parte del conjunto de la sociedad en tanto sea posible mantener un cierto
nivel de conflicto y laintervención de grupos de interés dispuestos amovilizarse, mantener atentas determinadas audiencias y dar incentivos económicos para financiar las campañas respectivas.
La tensión entre realistas y construccionistas ha constituido uno de
los debates más candentes y centrales dentro de la sociología ambiental,
lo cual es extensible a lo que ocurre en la sociología de los riesgos. Un
buen ejemplo de esta polarización lo representa los dos extremos de la
Teoría Cultural formulada originalmente por Mary Douglas y Aaron Wildasky en su obra Riesgo y cultura (1982) y por el otro, de la teoría de la Sociedad del riesgo (1986) de Urlich Beck. No obstante, y a pesar de su gran
popularidad, es necesario remarcar que ni la argumentación construccionista de Douglas y Wildasky o la posición realista de Beck consisten en
teorías socioecológicas. No tratan adecuadamente las relaciones sistémicas relativas al conjunto de recursos naturales, de información, de generación de residuos y degradación ambiental y el modo en que éstas condicionan la propia estructuración social. Según sus teorías, no es el medio
ambiente, sino los riesgos en el caso de Beck, o la cultura en el caso de
Douglas y Wildasky lo que en última instancia se configura corno las fuerzas motrices que dan lugar a la emergencia de determinadas formas, posiciones o instituciones sociales. En otras palabras, sus aportaciones, a pesar de su inestimable valor para comprender otros fenómenos de la
realidad social y tecnológica con cierta relación con el medio ambiente,
no sirven para comprender de manera sistémica el cambio socioecológi-

1
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co. La sociología del riesgo no es lo mismo que la sociología ambiental, y
menos aún que la sociología ecológica. Aunque existen algunas intersecciones, tanto los componentes de sus explicaciones como el modo de
plantear las preguntas de investigación son muy distintos.
2.

La sociología ecológíca

Riley Dunlap y William Catton (1992-1994) fueron los primeros en
plantear la posible evolución de la sociología ambiental hacia una futura
sociología ecológica. Para ello, en un primer momento, distinguieron entre la sociología de los problemas ambientales de la sociología ambiental,
considerando a la primera á aquella perspectiva que parte del supuesto de
la suficiencia de la explicación únicamente social para comprender el conjunto de interrelaciones entre la sociedad y el medio ambiente. En su opinión, para que la sociología ambiental pudiera llegar a realizarse plenamente, debería superar el Paradigma Exencionalista Humano» en el que
estaba inmersa (y no excepcionalista, como erróneamente siguen utilizando algunos autores), es decir, aquella posición que cree que los humanos
estamos exentos de las constricciones ecológicas y que, por tanto, no es
necesario incorporarlas en los análisis sociológicos. En concreto, debería
integrar un nuevo conjunto de presupuestos de carácter ecológico y que
fueron teóricamente sintetizados mediante el «Nuevo Paradigma Ecológico» («Human Exemptionalism Paradigm>> vs <<New Ecological Paradigm»;
HEP-NEP). Desde entonces, poco a poco, un nuevo cuerpo teórico se ha
ido forjando sobre la base de un entramado de aproximaciones teóricas
diversas que convergen en el afán de explicar el universo social en interrelación con su entamo biofísico y natural. Fue precisamente a partir de los
años setenta, cuando empezó a surgir una nueva línea de pensamiento social, mucho más sistémico y ecológico, y que se oponía al famoso dictum
durkheimiano de que «los hechos sociales se explican sólo por hechos sociales». A mi entender, este proceso, que ya tiene sus notables aportaciones en campos como la antropología ecológica o la economía ecológica,
culminaría en el desarrollo, aún incipiente, de la sociología ecológica.
Podemos acercarnos a lo que significa y puede ofrecer la sociología
ecológica mediante la presentación de un modelo teórico original que representa los componentes e interacciones que se dan en cualquier sistema
socioecológico, el sistema SEIC, el cual está formado a la vez por cuatro
subsistemas (Tabara et al., 2006; Tabara y Palh-Wostl, 2007): estructura
(S), recursos naturales y energía (E), sistemas de información, símbolos y
conocimiento (1), y cambio sistémico (C) en el conjunto de los sistemas
humanos y biofísicos resultado del uso de información y de recursos.
Cada uno de estos subsistemas contiene tanto elementos flujo o dinámicos como elementos stock o estáticos, las variaciones de los cuales condicionan futuras dinámicas y propiedades de cada uno de ellos y sus interacciones. Gráficamente (fig. 15.3):

-·--
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El modelo SEIC. Componentes e interrelaciones de un sistema socioecológico.

donde
S = Estructura social, formada por el conjunto de las instituciones
sociales vigentes.
E = Sistemas y formas de vida, de energía y de recursos materiales.
1 = Sistemas y formas de información, de símbolos y de conocimientos.
C = Cambio y/o degradación sistémicas y/o sistema de contaminación.
T = Tamaño del sistema socioecológico.
del cual, más concretamente podemos establecer lo siguiente:

a) El subsistema S, o estructura social, está formado por el conjunto
de instituciones sociales que regulan el comportamiento y las acciones de
los agentes que componen las sociedades humanas. Entre ellas se encuentran la familia, las regulaciones de mercado, los regímenes de propiedad,
el sistema electoral, o el sistema educativo. Estas instituciones orientan, impulsan o restringen los distintos flujos de energía y de información, adaptándose y modificándose en función de estos últimos. De este
modo, las instituciones constituyen tanto origen como consecuencia del
cambio socioecológico.
b) El subsistema E abarca la energía y todos los sistemas y formas
de vida, así como los recursos naturales en todas sus formas disponibles y
utilizados por parte de una determinada población. Por tanto, la diversidad biológica es parte de E dado que, al igual que la energía, constituye
un recurso esencial para el mantenimiento del conjunto del sistema socioecológico.
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e) El subsistema I incluye todos los sistemas y formas simbólicos,
de información y de conocimientos disponibles y/o en uso por una sociedad dada. Este subsistema abarca tanto componentes stock, como lo es
diversidad cultural, como flujo, relativas a las tecnologías, los artefactos u
otros mecanismos sociales de generación, acumulación o transmisión de
información, de significados y de conocimientos. Por tanto, 1 incluye, entre otros, los medios y nuevas tecnologías de comunicación, la información contenida en el sistema de precios, las bases de datos, los mitos, el
lenguaje u otras formas de expresión artística o cultural como la arquitectura o la música.
d) El cambio sistémico C se produce en el conjunto del sistema socioecológico como consecuencia tanto del consumo o el uso de energía
como de información. Estos cambios suelen tener un carácter irreversible
y, a partir de un punto, tienden a ser definidos socialmente como degradación ambiental o contaminación. Entre ellos se incluyen la pérdida de diversidad biológica y la pérdida de diversidad cultural, el incremento de los
niveles de determinados contaminantes nocivos o la dismínución de la capacidad de los ecosistemas naturales de actuar como sumideros, de poder
absorber estos contamínantes o de regenerarse a escala humana (resiliencia). A la vez, C contiene un depósito de cambio acumulado de períodos
anteriores, o contaminación stock, que tiene sus propias características y
genera sus propias dinámicas socioecológicas independientemente del
consumo de energía o de información que se produzca en un momento
dado (p. ej. concentración de gases invernadero).
Finalmente, el.tamaño (T) de un sistema socioecológico depende de la
intensidad y de la escala en el tiempo y en el espacio de las interrelaciones
que se producen tanto entre los distintos subsistemas como dentro de cada
uno de ellos. Así, el tamaño de un sistema socioecológico no viene dado ni
por el número de personas que componen una sociedad ni por el territorio
que ocupan, sino por el tamaño de sus instituciones y por los flujos de
energía, de información y de contaminación reales que esta población genera, controla o abarca. Por ejemplo, sociedades muy intensivas energéticamente y muy informatizadas, aunque con un territorio muy limitado
(p. ej., Holanda), pueden tener un tamaño socioecológico muy elevado, al
consumir muchos recursos, generar enormes flujos de información y de
conocimientos, y dar lugar a un notable cambio sistémico global.
A partir de esta formulación podemos seleccionar las siguientes dinámicas que se derivan específicamente de cada uno de los distintos subsistemas:

a) Derivadas del subsistema E: El consumo de energía y de materiales y la aceleración en la producción de biomasa se traduce siempre en
contaminación y/o disminución de la diversidad biológica. No obstante, ]a
escala, la intensidad y el impaCto de los flujos de degradación y de residuos, aunque dependen principalmente del total de energía e información
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utilizados, varían en función de las instituciones vigentes y de las tecnologías empleadas.
b) Derivadas del sistema 1: La expansión y la aceleración en el uso
de los flujos de información y de conocimiento, por ejemplo a través de
nuevas tecnologías de la inforrnaciól). o los medios de comunicación
de masas, resultan siempre en una disminución de la diversidad cultural.
De esta forma, los conocimientos no sólo se generan sino que también se
pierden, precisamente y en gran medida, por la expansión de determinados conocimientos y medios de comunicación centralizados. El crecimiento de la potencia y escala de los sistemas de información, de símbolos y de lenguajes con gran capacidad de apropiación y de transformación
de recursos naturales tiende a absorber o eliminar aquellos cuya capacidad es menor.
e) Derivadas del subsistema S: Tanto la cantidad corno las clases
de información y de energía utilizados en cada sociedad vienen mediatizadas por las instituciones vigentes, a la vez que la utilización de determinados flujos de información y de energía condiciona también la evolución
y la dinámica de estas instituciones. En particular, un incremento en la
disponibilidad de energía o de información abre nuevas oportunidades
para el crecimiento de la escala y la complejidad de las instituciones presentes en el sistema, así como para la creación de nuevas rutinas para una
nueva y mayor apropiación tanto de energía como de información a partir de ese momento.
d) Derivadas del subsistema C: En ausencia de instituciones sociales que conteiJ.gan la contaminación (p. ej., sistemas de recogida controlada o de reciclaje), ésta tiende siempre a la dispersión (p. ej., aumenta la
contaminación difusa). Este cambio sistémico afecta a las futuras posibilidades de obtener nuevas formas de energía y de información en cuanto
se sobrepasan determinados umbrales de contaminación o de explotación
de los recursos naturales. Tanto la pérdida de diversidad biológica como de
etnodiversidad suponen una erosión de los depósitos de información o
de recursos naturales que son fundamentales para mantener la sostenibilidad del conjunto del sistema.
e) Con respecto al tamaño: Un incremento en el tamaño de un sistema socioecológico deriva siempre en un mayor consumo estructural de
energía y de información, lo cual da lugar a una espiral de oferta y de demanda de ambas para poder asegurar el mantenimiento del conjunto del
sistema. A la vez, el incremento del tamaño da lugar siempre -en tanto
no se produzca una adaptación institucional explícita en sentido contrario en S-, a un aumento de los riesgos asociados al sistema. De este
modo, el riesgo está relacionado con el tamaño del sistema socioecológico
y el aumento de la potencia de las interrelaciones que se producen entre y
dentro de cada uno de sus subsistemas. Así, por ejemplo, a mayor tamaño
y complejidad en S, E, I, mayores son los riesgos socioecológicos asociados potenciales que se derivan de la acumulación de contaminación
stock, de comportamientos sistémicos imprevisibles o caóticos, y a los
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cambios irreversibles que se producen en C. A su vez, estos cambios pueden ser más rápidos que la capacidad de reacción de los agentes del sistema para reaccionar y adaptarse a tiempo a ellos, por lo que el tamaño
puede iT creciendo por inercia durante un tiempo a pesar de que sus agentes intenten frenar su crecimiento.
Finalmente, y partir de estas dinámicas y propiedades podemos extraer las siguientes proposiciones teóricas respecto al comportamiento general relativas a la evolución y a la complejidad de los sistemas socioecológicos:
a) La evolución <<natural» del conjunto de un sistema socioecológico tiende a: 1) incrementar la escala de consumo de información y de
energía; 2) eliminar la diversidad cultural existente en el subsistema 1 y a
eliminar la diversidad biológica existente en E; 3) aumentar, dísipar y extender la contamínación y el cambio ( C) por el conjunto de sistema socioecológico; 4) incrementar la escala de las instituciones sociales, para así
permitir el crecimiento del tamaño de sistema socioecológico y absorber
otros sistemas de menor tamaño, evitando la congestión o el agotamiento
de recursos de los cuales depende el mayor (véase fig. 15.2).
b) A corto y medío plazo, cada uno de los dístintos subsistemas que
condicionan el comportamiento de los agentes tiende a una mayor complejidad, al convertir los componentes stock de que está formado en flujo,
proceso que dura hasta que se agotan o se saturan los elementos stock.
Así, y en tanto no se produzca una intervención consciente y activa en
sentido contrario, las estructuras sociales, los sistemas de información y
las formas de contaminación o de uso de energía se toman más complejos
en sí mismos, aunque los distintos sistemas socioecológicos se vuelven
más similares entre ellos en las diversas partes del planeta. La coevolución de los distintos subsistemas tiene a eliminar aquellos elementos
distintivos de cada uno de los subsistemas que no son necesarios para el
desarrollo y crecimiento del tamaño (T) del conjunto del sistema socioecológico en un momento dado, produciéndose pérdidas irreversibles de
conocimientos o de recursos naturales que pueden ser decisivos en estadios posteriores de desarrollo.
e) Los sistemas socioecológicos están en constante cambio, y este
cambio es irreversible, indeterminado, acumulativo y sujeto a múltiples procesos de retroalimentación y complejas interrelaciones de carácter no lineal.
La evolución de cada uno de los subsistemas altera las condiciones originales que determinaban su desarrollo en primera instancia, lo cual·crea
nuevas propiedades y condiciones estructurales imposibles de predecir, y
que afectan al conjunto del sistema. Por tanto, buena parte de los elementos o de las dinámicas de cada uno de los subsistemas no solamente son
aún desconocidos por las sociedades actuales -sean especies biológicas,
fuentes latentes de información o procesos de cambio de determinadas
instituciones sociales-, sino que en última instancia tienen una naturale-
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za indeterminada. En gran medida, la indeterminación de este cambio deriva de los efectos inesperados y no anticipables de la evolución del sistema
de información y de conocimiento sobre el resto del conjunto del sistema (no sabemos hoy lo que sabremos mañana ni cómo este conocimiento
afectará a lo que queremos o disponemos). A pesar de que la ciencia u otras
formas de conocimiento pueden contribuir a una mayor especificación y
comprensión de muchos de los parámetros que componen cada uno de
estos subsistemas y de las funciones a las que responden, éstos no pueden
ser conocidos o comprendidos en su totalidad.
d) Todos los sistemas socioecológicos se mantienen potencialmente
abiertos a otros sistemas. En efecto, al igual que otros sistemas y seres vivos, los sistemas socioecológicos son estructuras disipativas y abiertas. Es
decir, se trata de estructuras que mantienen su organización en tanto que
importan energía potencial externa, la convierten en energía cinética -que
permite el funcionamiento del sistema- y en contrapartida, generan y exportan inevitablemente residuos y formas de energía no utilizable (entropía). En particular, en una población y momento dados, cuanto mayor sea
la disponibilidad de energía cinética y cuanto mayor y más potente sea su
sistema de información utilizado, mayores serán las posibilidades de incrementar la complejidad y la escala de su estructura social. Y en contrapartida, la capacidad de generar complejidad se verá mermada en cuanto
disminuya la capacidad de obtener recursos, información o conocimientos adicionales que regeneran las dinámicas que mantienen a una población dada.
e) Si los sistemas socioecológicos se mantuvieran cerrados, ello
conllevaría el agotamiento de los recursos y la consecuente desaparición
de los agentes o colectivos que los impulsan. Los sistemas socioecológicos
sólo pueden mantener su funcionamiento en tanto que sostienen relaciones con otros sistemas que permiten inyectar nueva complejidad y dinamismo, en forma de flujos de información y de conocimientos, o de energía y de diversidad genética al conjunto del sistema. Por lo tanto, no es
posible cerrar los sistemas socioecológicos, sólo desacelerar temporalmente parte de su interacción, por ejemplo, por motivos de conservación
(cultural o biológica) o por penalización a su desarrollo (p. ej., embargo
internacional). Tanto la velocidad de la interacción dentro y entre subsistemas como la capacidad de crecimiento del conjunto del sistema están
en función de la intensidad y de la escala de los sistemas de energía e información utilizados.
f) De este modo, cuando un sistema socioecológico interactúa con
otro, todos los subsistemas de ambos se ven afectados, si bien en tiempos
y sincronías distintas. En general, los subsistemas de información son los
primeros en interactuar, seguido por los subsistemas de energía y los subsistemas de contaminación, hasta que finalmente, generan cambios en los
subsistemas institucionales. De esta manera, las escalas en que operan y
se moldean las instituciones sociales (sociales, políticas o económicas)
por lo general no coinciden con las escalas y dinámicas en las que operan
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los flujos reales de información, de energía o de contaminación, y a menudo van muy por detrás de ellos lo cual, en las condiciones actuales, limita enormemente las capacidades de reacción, transformación o de control para adaptarlos a criterios de sostenibilidad.
Ningún sistema socioecológico puede crecer indefinidamente sin enfrentarse a ciertos límites geobiofísicos, si bien estos límites no operan de
forma absoluta sino de manera relacional en función de S, E, 1 y C en
cada contexto determinado (véase figura 15.4).
Aunque se ha presentado el modelo SEIC a grandes rasgos, y como
un ejemplo de la posible evolución de la sociología ecológica, es evidente
que se trata de una primera y muy somera aproximación a una perspectiva muy compleja, basada en el pensamiento ecosistémico, y cuyas aportaciones teóricas precisas están aún por desarrollar. Como se ha enunciado,
el objeto de este modelo no es otro que el de explicar las interrelaciones
que se producen entre el conjunto de elementos que configuran el medio
social y humano con el entorno biofísico y de recursos. Este modo de proceder abre nuevas vías de argumentación social a una interpretación mucho más integral y profunda tanto de las dinámicas del cambio socioecológico como de las condiciones que hacen posible el mantenimiento y la
reproducción de las formas sociales vigentes. A la vez, permite complementar aquellas explicaciones excesivamente social-contruccionistas, con
una base ecológico-realista sujeta a la comprobación y comparación empírica. Sin embargo, cabe destacar que no es posible estudiar todas las relaciones ecosistémicas al mismo tiempo y que el estudio ecosistémico de
la realidad socioecológica requiere inevitablemente (y paradójicamente)
un cierto reduccionismo a pesar de que sea éste el principal inconveniente que pretende superar. La aplicación empírica del modelo SEIC o de
otras vías de explicación socioecológica debe siempre fijar fronteras muy
claras en los ámbitos de estudio, elegir unos pocos flujos y unidades de
medida claves, y concentrar su análisis en un conjunto limitado de vectores, escalas e interrelaciones. En el presente empiezan ya a producirse algunos intentos de operacionalizar estas aproximaciones que vienen dadas
por perspectivas como la complejidad, la teoría de sistemas, la economía
ecológica, el metabolismo social y conceptos como los balances y los flujos de materiales, la coevolución o la pisada ecológica. El modelo aquí
presentado constituye solamente una nueva y original aportación en esta
línea de pensamiento sistémico y ecológico, compatible con las anteriores
contribuciones, a partir de una perspectiva amplia y eminentemente sociológica. Como ejemplo de su aplicación, el cuadro 15.2 recoge, de manera muy simplificada, una interpretación de la evolución de las sociedades humanas en función de estos cuatro subsistemas, con el objeto de
demostrar y de ilustrar de manera más comprensible las proposiciones
teóricas mencionadas más arriba.
El pensamiento ecosistémico no está reñido con otras interpretaciones basadas en la relevancia de 1a agencia individual o colectiva, o aquellas que sitúan los valores o los motivos individuales como origen y expli-
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FIG. 15.4. Dinámica e interacción de los sistemas socioecológicos.
La interacción de un sistema socioecológico de gran tamaño con otro de menor
tamaño deriva en cambios en el conjunto de todos los subsistemas de ambos,
a la vez que el mayor tiende a absorber al menor transmitiéndole sus caracteristicas
predominantes. Progresivamente, las diferencias entre ambos sistemas socioecológicos
se van desvaneciendo, tendiendo a la formación de un único sistema socioecológico
nuevo y de mayor tamaño, y cuyas formas predominantes son principalmente
las del mayor.

cación última de la transformación social. Ello es así porque la explicación ecosistémica aporta solamente el marco de la explicación de los fenómenos socioecológicos, pero no la razón, el significado o los efectos últimos
de la acción social ya que, en todo caso, estos últimos elementos siempre
estarán sujetos a un cierto albedrío, así como los deseos y decisiones de la
voluntad humana. Para ello, debemos explorar conjuntamente otras instancias que determinan la creación de las estructuras sociales y de la acción individual, y que están formadas, entre otros, por la distribución del
poder y de la desigualdad, así como por los dominios de la razón, de las
creencias y de los deseos dentro de cada situación y cultura.

CuADRO 15.2. Sociología ecológica e historia: algunos elementos comparativos de la evolución de distintos tipos
de sociedades en función del modelo SE/C
Subsistema

S,E,I, C

Rpo de sociedad

Sociedades cazadoras
recolectoras

Sociedades agrarias
y ganaderas
preindustriales

Sociedades
industrializadas
no infonnatizadas

Sociedades
infonnatizadas y
energéticam.ente
opulentas

Instituciones
y estmctura social (S)

Predominancia de la familia, el clan y la tribu
como principal institución reguladora de la
apropiación y el uso de
recursos naturales.
Inexistencia del mercado
monetario.

Emergencia de las
primeras grandes instituciones para el intercambio económico entre culturas muy diversas.
Desarrollo de organizaciones para la progresiva
intensificación del uso
de energía exógena y del
uso de recursos, y de sistemas abstractos de información.

Consolidación de burocracias políticas y económicas de gran tamaño.
Creación de los estadosnación y mercados internacionales. Grandes rutinas permanentes-en el
consumo de información
y de energía. Desarrollo
de sistemas educativos
y de información de masas por parte del Estado.

Instituciones basadas en
rutinas permanentes de
elevado uso intensivo y
extensivo de energía, de
recursos naturales y de
información, p. ej., mercados globales; predominancia de corporaciones
económicas, científicas y
políticas globales.
Desarrollo económico y
social fundamentado
principalmente en potentes instituciones de investigación científica y de
innovación tecnológica.

Sistemas biológicos,
fuentes de energía,
materiales y recursos
naturales (E)

Fuentes de energía principales: madera y otros
materiales orgánicos.
Bajo consumo calorífico
diario per cápita, aprox.
2.000-12.000 Kcalldía, y
de transformación de
materiales. La biodiversidad, como recurso, es
máxima.

Fuentes de energía principales: madera y
carbón. Incremento del
consumo de energía per
cápita diario, 12.00060.000 calorías día.
Incremento de otros recursos minerales utilizados y transformados. Incremento del excedente
energético y de recursos.

Fuentes de energía principales: petróleo, carbón
y energía nuclear. Consumo de energía per cápita
aprox. 60.000-125.000
Kcal/día. Consumo exponencial de materias primas y productos transformados. Inicio de la
extracción, apropiación
humana y trasporte global de recursos naturales.

Fuentes de energía principales: petróleo, gas, carbón y nuclear: Inicio del
desarrollo e implantación
de energías renovables.
Sociedades muy intensivas y extensivas en el
consumo de recursos,
energía, igual o sup. a
125.000-250.000 Kcalldía.
Globalización ambiental
y de los recursos naturales. Gran desigualdad
energética global.

J
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Sistemas simbólicos, de
información,
y de acumulación,
transmisión y generación
de conocimiento (J)

Degradación y cambios
ecosistémicos.
Contaminación stock
acumulada (C).

Principalmente basado
en el lenguaje oral, los
rituales, danzas y otras
expresiones artísticas.
Experimentación de
«prueba y error» como
base del conocimiento.

Inicio de la expansión de
los sistemas de comunicación escritos en soporte físico. Desarrollo de la
moneda como medio de
intercambio, de depósito
de valor y como instrumento de transmisión de
información. Desarrollo
máximo de la diversidad
cultural a escala planetaria.

Proliferación de los medios escritos e inicio de
los medios de comunicación audiovisuales de comunicación de masas.
Inicio y progresiva aceleración de la pérdida de la
etnodiversidad a escala
global.

Fuerte presencia de las
tecnologías de información electrónica; junto
con la televisión, la publicidad y los precios,
predominan como principales fuentes de información inductoras de
cambio ambiental
global. Inicio de la consolidación de una cult.ura global dominante y de
un sistema de valores y
de preferencias de consumo energética e informacionalmente muy intensivos.

Leve contaminación orgánica, con impactos de
baja escala temporal y
espacial. Degradación de
alta tasa de absorción
por los ecosistemas naturales y baja afectación
sobre la diversidad cultural y biológica. No obstante, se puede producir
el agotamiento de recursos (p. ej., uso extensivo
del fuego o sobrecaza).

Aceleración de la
destrucción y
producción de biomasa,
inducida por los seres
humanos, que resulta en
un inicio de la pérdida
de diversidad biológica.
Inicio de la nueva era
geológica del Antropoceno (Steffen, 2007).

Aumento de las escalas
espaciales y temporales
de la contaminación. Inicio de la degradación sistémica global y proliferación de fuentes de
contaminación sintéticas.
Comienzo de la gran extinción de la biodiversidad y de las grandes
bioinvasiones. Rápido incremento de la contaminación stock, que genera
sus propias dinámicas al
margen de las instituciones sociales vigentes
(p. ej., cambio climático).

La pérdida de las diversidades cultural y biológica adquiere una intensidad y una escala
globales. El sistema contaminación alcanza unos
niveles de acumulación y
una dinámica propia e
irreversible que afecta a
todos los sistemas socioecológicos del planeta,
comprometiendo su desarrollo en tanto que no
sea posible encontrar
nuevas formas de E y de
I o de contener el consumo global mediante S.

La evolución socioecológica no es lineal ni unifonne a lo largo del tiempo. En general, la emergencia de nuevas fonnas o propiedades de los subsistemas
S, E, I, C, en cada nueva sociedad no elimina por completo, sino que incorpora, las de los anteriores estadios evolutivos (p. ej., se sigue utilizando el carbón, no
se elimina la contaminación orgánica o persiste la familia). En conjunto, la sociedad global contemporánea muestra elementos de las cuatro categorias y temporalidades. No obstante, la tendencia es hacia la subordinación de aquellas sociedades energética e informacionalmente menos intensivas y de menor tamaño
por aquellas más intensivas y de maynr tamaño, aspecto que se encuentra en la raíz de la desigualdad socioecológica.
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Agencia, estructura, límites al crecimiento y sostenibilidad
AGENCIA, ESTRUCTURA Y ADAPTACIÓN SOCIOECOLÓGICA

Tanto la acción social como las estructuras sociales se desarrollan
siempre dentro de un contexto biofísico que moldea el sistema de relaciones socioecológicas. Por ello, podemos entender al medio ambiente como
la estructura natural que envuelve y condiciona, aunque nó determina, la
estructura social. De la misma manera que a través de la socialización los
individuos adaptan o desvían su comportamiento a la sociedad a la pertenecen, las estructuras sociales pueden prever, adaptarse o desviarse, mediante la creación de instituciones, a los condicionantes que les impone
su entomo ambiental. Cuando la falta de adaptación social al entomo supera determinados límites, entonces surgen los problemas de insostenibilidad.
De esta manera, y tal como se ha ilustrado en la sección anterior, el
medio ambiente posibilita y a la vez limita tanto la acción de los individuos como el crecimiento y la forma de las sociedades. Un aumento en la
disponibilidad de recursos o de energía, por ejemplo, puede facilitar e impulsar la interacción social, posibilitar la satisfacción de determinados
deseos o inducir a la formación de nuevas identidades. Ello no significa
que el tamaño y la configuración de una determinada estructura social
vengan dados exclusivamente por las características de su entomo. Solamente, que los desarrollos culturales y sociales de una sociedad están condicionados, aunque no determinados, por el conjunto de oportunidades y
restricciones que brinda o impone el conjunto de relaciones ecosistémicas
del entomo donde se desenvuelven. A partir de esta perspectiva, los análisis densos de la sociología ambiental y ecológica permiten entender realidades y causas sistémicas de comportamientos colectivos que no se pueden reducir solamente a comportamientos individuales o a derivadas de
cambio ambiental, sino que deben tener en cuenta las complejas interacciones que se producen entre los individuos, las sociedades a las que pertenecen y el medio ambiente donde habitan.
A pesar de esta evidencia, en la mayoría de los casos, tanto las acciones de los agentes individuales y organizaciones como las normas contenidas en las instituciones sociales modernas no responden a lógicas, a
valores y a racionalidades que tengan en cuenta estos condicionantes ambientales. Luego, su propia sostenibilidad depende de la adaptación o falta de adaptación de las estructuras sociales a los imperativos que impone su entorno biofísico, lo cual puede representarse mediante la figura 15.5.
A través de la acción social, los individuos o los grupos sociales crean
aquellas instituciones que se adaptan en mayor o menor medida a su entorno natural. Sin embargo, las sociedades contemporáneas mantienen
un desarrollo dual y ambiguo. l>or un lado, y muy a menudo, la creación
de instituciones responde a lógicas situacionales que no tienen en cuenta
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Adaptación estrnctural y sostenibilidad. Relación entre agencia, estructura social
y medio ambiente.

estos elementos biofísicos. Pero por el otro, es posible observar, aunque
sólo en determinados campos y esferas sociales muy concretos, el surgimiento de un nuevo movimiento social, político y económico que podernos denominar sostenibilismo, el cual intenta reorientar la actual estructura social hacia patrones más acordes con la nueva situación de crisis
ambiental. Indudablemente, este movimiento está contribuyendo de manera significativa, aunque con éxito parcial, a la formación de una nueva
conciencia global, a la reformulación de racionalidades y, progresivamente, a la creación de nuevas instituciones que incorporan en mayor medida
los criterios y el ideal político de la sostenibilidad.
3 .2.

LA SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es un concepto polisérnico. Por un lado, constituye
un objetivo (rnetaobjectivo) o ideal político y, por el otro, también se erige
corno un adjetivo que puede ser empleado para calificar de forma dinámica un determinado estado de las cosas. Al grito universal pronunciado en
la revolución francesa de «¡libertad, igualdad y fraternidad!», se le ha unido un nuevo ideal, no menos potente, y que no es otro que el de la sostenibilidad. De este modo parece imposible concebir la sostenibilidad sin
unas ciertas condiciones de libertad, igualdad o fraternidad (p. ej., intergeneracional) al igual que no es posible avanzar en estos tres pilares de es-
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tructuración moral de la sociedad en una sociedad que no sea sostenible.
En este sentido; puede entenderse que el movimiento sostenibilista es mucho más amplio que el ambientalismo clásico, centrado casi exclusivamente en la defensa de las cuestiones relativas al medio ambiente y la ecología. El nuevo sostenibilismo incluye además y de manera integrada, la
defensa de otras muchas reivindicaciones sociales y económicas relativas
a aspectos como la justicia, la libertad y la igualdad, y responde a una
concepción global de cómo estructurar el conjunto de la sociedad. Políticamente, el respeto, la protección y la integración de la diversidad cultural y biológica, el énfasis en evitar efectos ambientales negativos irreversibles y catastróficos, o la extensión del marco de referencia moral y
cognitiva de la acción social a las generaciones futuras, a los recursos globales o a las especies no humanas se sitúan en el centro de sus movilizaciones. Desde su aparición a finales del siglo XIX en la forma de organizaciones conservacionistas a la formación de partidos ecologistas a partir de
los años setenta, las asociaciones ambientalistas han ido incrementando
sus demandas y ampliando su base social, extendiendo sus estrategias y
consiguiendo que sus discursos lleguen a una multitud de instituciones
educativas, políticas y económicas muy dístintas. Entiendo, pues, la sostenibilidad como uno de los principales -si no el mayor- desarrollos de la
cultura política de finales del siglo XX que, además, empieza a afectar atodas las esferas de la ciencia, la política, la economía y la cultura.
Sin embargo, y centrándonos en la sostenibilidad como adjetivo, disponemos de múltiples definiciones importantes al respecto, entre las cuales a continuación sólo voy a destacar tres muy extendidas, a la vez que
voy a proponer otra aproximación original y de carácter ecosistémico. La
más conocida, aunque no la más operativa, se la debemos a la Comisión
Mundial de Desarrollo y Medio Ambiente en su informe Nuestro Futuro
Común de 1987. Según esta comisión, una sociedad es sostenible si lasatisfacción de las necesidades por parte de las generaciones presentes no
compromete la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. En segundo lugar, según la Unión Internacional de la Naturaleza, el
Fondo Mundial la Naturaleza y el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y el Desarrollo, en su Segunda Estrategia Mundial de
Conservación (1991), una sociedad es sostenible si: a) conserva los sistemas ecológicos que mantienen la vida; b) garantiza que el uso de los recursos renovables es sostenible y reduce al mínimo el agotamiento de los
recursos no renovables, y e) se mantiene dentro de la capacidad de carga
de los ecosistemas de soporte. Y en tercer lugar, la sostenibilidad también
puede entenderse como aquel proceso de adaptación y de encuentro entre
los distintos sistemas o funciones sociales, económicas y ecológicas en
que se desarrollan las actividades humanas. Si un sistema o actividad colectiva -sea una empresa, una ciudad o un país- solamente persigue
una de estas funciones sin integrar y coordinar de manera equilibrada a
las demás funciones, a medio y a largo plazo su desarrollo será inviable y,
por lo tanto, insostenible.
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Aun reconociendo la potencia de estas tres interpretaciones al concepto de sostenibilidad, pronto salta a la vista que también padecen de
fuertes debilidades. Desde un punto de vista socioecológico, tanto las capacidades de carga de los ecosistemas como el mismo concepto de necesidad, no son nociones absolutas sino sujetas a condicionantes sociales e
históricos. Mucho de lo que para un ciudadano medio occidental constituye una necesidad, para el resto del planeta, las tres cuartas partes de la
población mundial, es un lujo. Además, las capacidades de carga de los
ecosistemas están mediatizadas y dependen de los sistemas de información y conocimientos y de las tecnologías disponibles en cada momento.
Y a la par, la definición de sostenibilidad basada en la coordinación de las
funciones sociales, ambientales y ecológicas no dice nada sobre el cambio
sistémico y estructural que se produce en las distintas escalas y contextos
sociales como resultado de la interacción de los sistemas de información,
de recursos y de contaminación.
Para compensar estas deficiencias, podemos utilizar el modelo SEIC
expuesto más arriba. Según esta aproximación, una sociedad avanza dinámicamente hacia la sostenibilidad si es capaz de crear aquellas instituciones sociales (S) que permiten maximizar el uso y evitar la destrucción
del subsistema de información y de conocimientos (I), minimizar el uso o
la destrucción del subsistema de recursos naturales y de energía (E), y minimizar el cambio ecosistémico (C) negativo sobre E y l, el cual socialmente adopta el nombre de degradación (D). A partir de esta perspectiva,
Tabara (200 1) planteó teóricamente la siguiente ecuación ecosistémica de
la sostenibilidad:

!lSust S ; f(Max l, Min E, M in D)
donde

!lSust S ; Mejoras en sostenibilidad.
I ; Uso del subsistema de información, de etnodiversidad y de co-

nocimientos.
E ; Uso del subsistema de energía, biodiversidad y de recursos naturales.
D ; Degradación ecosistémica (cambio irreversible y negativo sobre
el conjunto del sistema socioambiental en forma de contaminación, de pérdida de diversidad biológica o cultural o de agotamiento de recursos naturales no renovables).
En efecto, la sostenibilidad no sólo depende de mantener el stock de
recursos naturales o la calidad del medio ambiente en buen estado. Implica, ante todo, la innovación institucional con el fin de minimizar el impacto sistémico negativo e indeseado en el conjunto del sistema. Ello supone a la vez y entre otras cosas, evitar de modo sistémico la destrucción
de las diversidades culturales y biológicas, en tanto que estas últimas
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constituyen un stock de información y de conocimientos acumulados por
las sociedades humanas en su evolución con el entomo que son absolutamente imprescindibles a la hora encontrar soluciones, valores y criterios
para abordar los problemas derivados de la creciente escasez y derroche
de recursos naturales globales. La conservación de la etnodiversidad es
fundamental para conseguir niveles elevados de reflexividad en las sociedades modemas, en tanto que a través de ella es posible observar de manera critica hábitos, creencias y patrones de conducta, muchos de ellos totalmente insostenibles, sobre los cuales y sin la existencia de estas visiones
culturales ajenas y diversas, sería prácticamente imposible reflexionar.
De todo ello deducimos que los problemas relativos a la sostenibilidad tienen fundamentalmente un contenido cultural y educativo, no solamente «natural» o relativo á los recursos naturales. El medio ambiente en
sí no tiene problemas. Somos los humanos quienes los creamos, los tenemos y los padecemos. Por una parte, la búsqueda de la sostenibilidad consiste en una ambición, un ideal o un desarrollo histórico cultural que no
existía anteriormente como tal en Occidente. Pero por otra, puede también entenderse como el resultado de un amplio y complejo proceso de
aprendizaje social en el que intervienen muchos factores cognitivos, morales, estructurales y emocionales. En sí, supone una nueva forma de concebir el mundo a partir de una visión extensa en el tiempo, en el espacio y
en los objetos morales en consideración, los cuales ahora incluyen entes
no humanos y relaciones ecosistémicas. Y al mismo tiempo se trata de
una visión del mundo consciente de los límites y de los peligros catastróficos que supone un desarrollo irreflexivo y basado en un aprendizaje simple
mediante <<la prueba y el error>>. Ahora, el error ya no es posible. Por este
motivo podemos entender la sostenibilidad como aquel continuo proceso
de aprendizaje reflexivo que es capaz de anticiparse a los cambios ecosistémicos perversos mediante la creación de aquella estructura social cuyo
objetivo dinámico consiste en la integración, el respeto y la conservación
de conocimientos, racionalidades y valores culturales y naturales relevantes para la optimización de los diferentes subsistemas de información y
de los recursos de los que depende.

3.3.

Los LÍMITES

Desde un punto de vista ecosistémico no tiene sentido hablar de límites ecológicos en términos absolutos al desarrollo de las sociedades humanas, ya que éstos no constituyen realidades objetivas o estáticas sino
relaciones socioecológicas o ecosistémicas. Estas relaciones se establecen
entre el stock de recursos naturales y de energía (E), los cambios en calidad y cantidad producidos en los stocks y flujos de contaminación (C), y
el sistema de información y de conocimientos disponibles (I) para cada
estructura social dada (S). El desarrollo de nuevos conocimientos o la
aplicación de nuevas tecnologías pueden transformar elementos del siste-
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maque anteriormente no eran considerados o que no podían ser tomados
como recursos, abrir nuevas posibilidades para su utilización y consumo,
y superar una situación que podía haber sido experimentada o percibida
como límite. Así, en la especificación de los límites intervienen tanto aspectos ecológicos como estrictamente sociales, por lo que no es posible
hablar de <<límites» al crecimiento en abstracto sin hacer referencia a aspectos relativos al conocimiento, la tecnología, la desigualdad social o
la definición cultural de aspectos tan cruciales como las necesidades o los
deseos.
La cuestión de los límites al consumo de recursos naturales ha sido
ampliamente tratada desde la teoría socioecológica. Dos de las aportaciones clásicas al respecto -que. dieron lugar a numerosas reformulaciones
posteriores- fueron precisamente planteadas en forma de metáforas. La
primera fue ideada por el economista Kenneth Boulding en su breve ensayo de 1966 sobre La economía de la futura nave espacial tierra. Según
Boulding, es posible distinguir entre dos tipos de economías, la <<del vaquero» basada en el despilfarro y que tiende destruir los recursos de los
que depende, y otra, la <<del astronauta>>, que consiste en aquella organización económica que es consciente de los límites y <<cuya medida de éxito
no es el consumo o la producción económica sino la conservación de la
cantidad, la calidad y la complejidad del stock total de capital» tanto natural como social. En opinión de Bouldíng, el bienestar de los indíviduos
depende de variables cualitativas, la mayoría no cuantificables y que son
relativas a aspectos morales y culturales, tales como la identificación con
la colectividad que nos rodea y con las generaciones futuras. La economía
del vaquero parece haber descuidado esta patente realidad.
La segunda metáfora fue formulada por el biólogo Garrett Hardin en
un artículo publicado en 1968 en la revista Science con el título «La tragedia de los bienes comunales>>. Hardin invitaba al lector a que nos imaginásemos los recursos naturales como si fueran un campo donde un numeroso grupo de pastores racionales, movidos por el afán de maximizar
su beneficio, tuvieran derecho ilimitado a llevar a pastar a sus ovejas. Evidentemente, y llegado un punto, estos recursos de carácter común y de
acceso abierto se agotarían. Para Hardin, para evitar la tragedía sería necesaria la creación de un sistema de regulación o mecanismo institucional que compensase los derechos de explotación con las responsabilidades que de ésta se derivan. La implantación de mecanismos de coerción
mutua, que en cualquier caso podrían ser tomados de manera democrática y participativa, evitaría la tragedia de los bienes comunales. Para Hardin, los problemas relativos a los bienes comunales no tienen nunca una
solución técnica. En todo caso, esta «solución>> adopta la forma de compromiso institucional que, en cierta medida, siempre es <<injusto, aunque
preferible a la ruina>>. Originalmente, esta metáfora se utilizó para explicar los problemas de sobrepoblación, lo cual le costó el calificativo de neomalthusiano. No obstante, este modelo se ha aplicado con profusión eri
la comprensión y la elaboración de propuestas en numerosos problemas
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ambientales de índole muy diversa. Entre ellas se encuentran las destacadas propuestas de la politóloga y premio Nobel Elinor Ostrom (2009), que
argumenta que, a pesar de que no existen panaceas para tratar la insostenibilidad, es posible superar la tragedia de los bienes comunales sin acudir
ni a la privatización ni a la intervención del Estado. Ello ocurre siempre y
cuando se den un conjunto de condiciones en el diseño de los sistemas de
gestión de recursos que incrementen la probabilidad de autorregulación
por parte de los agentes de un sistema socioecológico, lo cual al mismo
tiempo depende principalmente de los siguientes diez grupos de variables:
1) tamaño del sistema, 2) productividad del sistema, 3) predictibilidad de
las dinámicas del sistema, 4) movilidad de las unidades de los recursos explotados, S) número de usuarios, 6) liderazgo, 7) capital social y de normas
vigentes, 8) conocimiento del sistema socioecológico, 9) importancia de
los recursos para los usuarios, y 10) reglas de elección colectiva.
Por último, cabe resaltar que los discursos sobre los límites y sobre
las capacidades de carga ecológica -los cuales emergieron especialmente
en los años setenta a partir de obras como el informe del Club de Roma sobre los Límites al Crecimiento (1972)- fueron dando paso a unas perspectivas más cualitativas y con mayor aceptación tanto dentro como fuera de
la academia. En la nueva concepción, que se ejemplariza en el discurso sobre el Cambio Ambiental Global (CAG), los problemas ambientales no resultan de los límites a la disponibilidad de recursos sino precisamente de
su abundancia, el consumo de los cuales compromete la capacidad de los
ecosistemas naturales para absorber, a tiempo y a escala humana, la contaminación generada. Sin embargo, la cuestión de los límites ha resurgido
-e integrado con el concepto del CAG- de nuevo y con fuerza en el siglo XXI con el concepto de fronteras planetarias y puntos de no retorno
(planetary boundaries, tipping points) que, si se rebasan, muy probablemente darán lugar a un cambio ambiental global abrupto. En concreto,
nuevas fronteras han sido identificadas en relación con los siguientes
procesos: cambio climático, acidificación de los océanos, ozono estratosférico, ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y del fósforo, uso global del
agua, cambios globales en el uso de la tierra, pérdida de biodiversidad
global, contaminación química y deposición de aerosoles.
3.4.

EL PAPEL DEL CONSUMO, DE LA RIQUEZA Y DE LA PRODUCCIÓN

El deseo de adquirir una mayor cantidad y multiplicidad de bienes de
consumo ha emergido como una de las aspiraciones más distintivas de la
sociedad global. En gran medida, la llamada globalización económica no
es otra cosa que la globalización del consumo y de la producción. La visión dominante de lo que finalmente se ha llegado a entender como calidad
de vida supone un incremento constante, y en algunos casos exponencial, de
los niveles de consumo de energía, de recursos y de producción dé residuos. No obstante, no faltan voces críticas sobre la imposibilidad de man-
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tener indefinidamente los patrones de consumo vigentes en los países llamados del primer mundo y aún menos que éstos puedan extenderse y generalizarse al resto de la población mundial. La hipotética satisfacción de
estas demandas, que en lenguaje político-económico adquieren el equívoco apelativo de «necesidades», requeriría los recursos, los materiales y el
espacio para sumideros correspondientes a varios planetas Tierra.
En este sentido, en su obra Los límites sociales al crecimiento (1980),
Fred Hirsch proporcionaba una explicación muy plausible de la evolución
y las consecuencias de los deseos de consumo en las sociedades opulentas
contemporáneas. En su opinión, en aquellos contextos sociales que han
rebasado un elevado estadio de bienestar económico, la demanda de bienes no se fundamenta en la escasez absoluta de productos básicos por parte del consumidor, como podrían ser la alimentación o el vestir, sino en la
escasez relativa de aquellos bienes que uno no posee y que el resto sí. Los
consumidores se orientan hacia la tenencia de bienes posicionales, es decir, aquellos que confieren prestigio, distinción o envidia social a quien los
posee. El individuo decide emplear dinero o tiempo para obtenerlos, impulsado por fuerzas sociales y no por necesidades físicas o biológicas. El
objeto de poseer bienes posicionales es precisamente el de aliviar su deprivación relativa. Sin embargo, cuando su consumo alcanza al resto de la
población y se generaliza, éstos dejan de ofrecer distinción, crean congestión y afectan de forma negativa a la satisfacción que su consumo produce en los demás individuos. En opinión de Hirsch, el crecimiento económico actual es incapaz de satisfacer plenamente estas necesidades de tipo
social, dado que su demanda es infinita y su origen no radica en la carencia básica de bienes, sino por el contrario, en la abundancia que el mismo
crecimiento económico ha producido. En las sociedades occidentales
existe una ingente cantidad de bienes y servicios posicionales altamente
consumidores de recursos y generadores de residuos -automóviles todoterreno, casas unifamiliares con jardín y piscina, viajes exóticos- cuya
provisión plantea serios problemas y presiones al medio ambiente. La introducción de criterios de sostenibilidad al respecto supone replantear el
concepto de necesidades, de calidad de vida y de bienestar, y no confundir
las necesidades con las demandas, error frecuente en la teoría y la política
económicas: la demanda de bienes ambientales tiende a ser infinita, a pesar de que su provisión es limitada, por lo que toda su oferta acaba por
consumirse y, por tanto, en lo que concierne a los recursos stock o no renovables, ésta tiende a ser decreciente.
Las relaciones entre el incremento de los niveles de renta y la evolución de la degradación ambiental no son unidireccionales ni mantienen
siempre una relación directa. En realidad, dependen de cada contexto social, del tipo de problema ambiental en cuestión y de la escala espacial y
temporal en consideración. Uno de los modelos teóricos más extendidos
que permiten aproximarse a estas relaciones, proviene originalmente de
la economía: son las llamadas curvas ambientales de Kuznets. Según una
interpretación extensa de este modelo, un incremento de los niveles de ri-

510

TEORÍA SOCIOLÓGICA MODERNA

queza tiende, a escala local y a corto plazo, a aumentar los niveles de consumo de recursos y de contaminación, si bien a partir de un punto, estos
últimos empiezan a estabilizarse e incluso, como en el caso de la contaminación atmosférica urbana o de algunos ríos, pueden llegar a disminuir.
Sin embargo, cuando se aplica este modelo a la observación de los problemas ambientales a una escala regional y a una escala temporal más amplia, los incrementos en los niveles de renta ya no dan lugar a una reducción en los niveles de degradación ambiental, dado que estos adquieren
una naturaleza más irreversible y acumulable. Situación aún más grave es
la que se plantea al aplicar la curva de Kuznets para explicar la evolución
de determinados problemas ambientales globales, ya que no es posible
observar a partir de un nivel de renta global ningún punto de inflexión en
el cual aquellos empiecen a disminuir. En suma, a medida que se incrementa la escala temporal y espacial de los problemas ambientales en
consideración derivados del incremento de la renta, la posibilidad de reversibilidad de degradación ambiental disminuye, lo cual pone en entredicho la compatibilidad entre crecimiento ilimitado de la renta económica con la conservación de los recursos y de la calidad ambiental a escala
global (figs. 15.6, 15.7 y 15.8). Este debate ha sido en parte recogido por
aquellos movimientos que postulan el decrecimiento como proyecto político y social.
Además de los anteriores modelos y teorías que permiten interpretar
de modo muy potente el papel que el consumo y el incremento de la riqueza juegan en la degradación del medio ambiente, la sociología ambiental en particular dispone de otras dos aportaciones teóricas ampliamente extendidas que se centran en el análisis de las dinámicas de la

• Por ejemplo, contaminación atmosférica
urbana, contaminación de rfos locales ...
• Tiempo de restauración: 5-20 años
Degradación
ambiental
local
Nivel de renta
per cápita local
FIG. 15.6.

La curva ambiental de Kuznets a escala local.
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• Por ejemplo, lluvia ácida, contaminación
y eutrofización de cuencas regionales o
transfronterizas
• Tiempo de restauración: 10-25 años
Degradación
ambiental
regional
Nivel de renta
per cápita regional

FIG. 15.7.

La cuwa ambiental de Kuznets a escala regional.

producción. Se trata por un lado, de la rueda de la producción de Allan
Schnaiberg, y por el otro, de la teoría de la modernización ecológica, según
la reformulación llevada a cabo por los sociólogos holandeses Arthur Mol
y Geert Spaargaren. Consisten en dos teorías de carácter muy distinto,
aunque las dos sitúan la producción y los agentes que en ella intervienen
en el centro de la explicación socioecológica: ambas arguyen que los cambios que se ocasionan en la producción son tanto causa como consecuencia de las transformaciones que ocurren en el medio ambiente.

• Por ejemplo, cambio climático, pérdida global
de biodiversidad, disminución de los
recursos no renovables
• Tiempo de restauración: en caso de
reversibilidad, so-soo años o más

Degradación
ambiental
global

Nivel de renta global

FIG. 15.8.

La cuwa ambiental de Kuznets a escala global.
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Según Schnaiberg, el actual contexto internacional está caracterizado por una economía muy globalizada y competitiva que obliga a las empresas a acrecentar continuamente sus beneficios para evitar sucumbir.
Para conseguirlo, las corporaciones econornicas tienen varias posibilidades: incrementar su escala, concentrar su producción, o más concretamente, llevar a cabo una mayor explotación de los trabajadores y/o del
medio ambiente. No obstante, para conseguir estos objetivos es necesaria
la colaboración de las agencias públicas, con las cuales crean y mantienen
fuertes relaciones de colaboración de tipo corporativista. En la mayoría
de los casos así ocurre, puesto que los mismos Estados necesitan una economía competitiva y boyante que permita recaudar, mediante impuestos,
los ingresos necesarios para el funcionamiento del aparato proveedor de los
servicios públicos, entre los cuales se incluye la limpieza del medio ambiente. Por tanto, los Estados y adrnioistraciones colaboran principalmente
con las grandes empresas -que son las más competitivas y con mayor cae
pacidad de controlar el conflicto social- en la degradación del medio ambiente al impulsar fuertes políticas de crecimiento, y sólo a posteriori se
dedican a reparar el daño en cuyo origen han participado. Para Schnaiberg, no es el consumo el causante último de la degradación ambiental,
sino la producción, ya que las decisiones últimas de contaminar o no contaminar vienen dadas por las grandes corporaciones en colaboración con
el Estado y no por el consumidor. No es difícil encontrar muchos ejemplos
de la validez de su teoria. Muy a menudo vernos cómo los Estados primero
colaboran en la construcción de autopistas, centrales nucleares o aeropuertos y luego imponen impuestos «verdes» o sanciones sobre los bienes
o servicios ambientalmente nocivos cuya creación ellos mismos han inducido. En otras palabras, este proceso supone en muchos casos que las
grandes empresas acaban por internalizar privadamente los beneficios
económicos de la degradación ambiental mientras que los Estados acaban por internalizar los costes ambientales que esta colaboración supone
(fig. 15.9).
Contrasta con la anterior posición la interpretación de Arthur P. J.
Mol y Geert Spaargaren en su teoría sobre la modernización ecológica (originalmente formulada por el sociólogo alemán Joseph Huber), que sostiene que los procesos actuales de producción están incorporando de forma
progresiva criterios ecológicos y de mejora ambiental. Ert sectores clave
corno la industria química, están proliferando la implantación de nuevas
técnicas y la penetración de perspectivas ecológicas al diseño de productos
y de procesos. Esta nueva modernización, mucho más acorde con los imperativos de sostenibilidad, se produce a escala transnacional, y en ella, la
ciencia ecológica ha tenido un papel decisivo. En particular, surge corno
resultado de una nueva red de relaciones y de alianzas que se construye
entre los diferentes actores sociales, económicos y políticos, los cuales
van relegando progresivamente los elementos de conflicto para dar paso a
los de colaboración. Del mismo modo, los instrumentos de gestión pública coercitivos van dando paso a los de carácter voluntario. En la visión de
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FIG. 15.9.

La nteda de la producción de Alan Schnaiberg.

Mol y Spaargaren, la modernización ecológica es la única opción posible
a la desindustrialización, puesto que esta última supone un alto coste político y económico allí donde se pretenda aplicar. Según estos autores, la
principal fuerza de cambio estructural hacia patrones ambientalmente
más respetuosos se halla precisamente en las acciones de las corporaciones económicas, ahora ecológicamente modernizadas, y no tanto en las
asociaciones ambientalistas, ya que estas últimas no tienen suficiente capacidad ni poder para ajustar o reorientar la dirección en la que se desenvuelven las sociedades globales presentes.
4.

Conclusión

La corriente principal de la sociología ha tendido ha ignorar cómo el
medio ambiente afecta a la acción social y a las estructuras sociales y viceversa. No obstante, la penetración del pensamiento ecosistémico abre nuevas vías mucho más robustas para comprender las causas y las consecuencias -tanto para la sociedad como para el medio ambiente- de la presente
situación de cambio ambiental global acelerado. Este proceso está culminando en el desarrollo de nuevas teorías y modelos que convergen en el surgimiento de la nueva sociología ecológica. Por ejemplo, no tiene demasiado
sentido, desde un punto de vista ecosistémico, referimos a los límites ecológicos al crecimiento de las sociedades humanas como parámetros absolutos, aunque ello no significa que tales límites no existan en absoluto. En
todo caso, los límites de las capacidades de carga o a la disponibilidad de
recursos no renovables existen siempre como relaciones. Estas relaciones
vienen dadas por los stocks y los flujos de energía, de información y de contaminación, los cuales a su vez condicionan, aunque no determinan, la confi-
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guración de la acción social y de las instituciones sociales en cada situación
dada. Por ello, podemos concebir como una de las principales causas de la
insostenibilidad actual la existencia de unos sistemas de información y de
conocimiento que envían señales totalmente erróneas -casi patológicasde la realidad, lo cual se traduce en una estructura social incapaz de reorientar y adaptar el cambio ecosistémico hacia patrones más acordes con la
creciente escasez relativa de recursos y el acelerado cambio ambiental global. En particular, los problemas de insostenibilidad surgen como un resultado <<ilógico» y estructural de la acumulación de consecuencias no deseadas y no esperadas producto de lógicas situacionales que no tienen en
cuenta el conjunto de estas relaciones ecosistémicas. Y su superación sólo
puede concebirse a partir de procesos extensos de aprendizaje social.

Resumen
El presente capítulo introduce algunas teorías y modelos de la sociología ambiental contemporánea y presenta una primera aproximación a
la sociología ecológica mediante el modelo SEIC. La tensión entre realismo ecológico y social-construccionismo se ha situado en el centro del debate sobre la validez de las explicaciones que abordan las interrelaciones
entre medio ambiente y sociedad. No obstante, esta oposición carece de
sentido, puesto que la comprensión última de los problemas ambientales
y de sostenibilidad hace del todo necesario complementar las interpretaciones más culturalistas del fenómeno ambiental con otras perspectivas
de corte realista.
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