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Tema 1. Ciencias ambientales, sociología y la relación entre medio ambiente y 

sociedad. 
1. 

Medio Ambiente 

Conjunto de factores naturales bióticos y abióticos que rodean a un organismo, población o comunidad humana y del que 

como sistemas abiertos dependen para su supervivencia.  

 

Medio ambiente según la tradición sociológica: 

 Entorno social o contexto sociocultural 

 Entorno físico artificial 

 Entorno natural de las sociedades humanas 

 

Sociedad 

 

Conjunto de individuos humanos, artefactos y signos y sus relaciones. 

 

Métaforas 

 Astronave Tierra, Boulding: Concepto límite 

 Croquet con la reina de corazones, Bateson: Indeterminación 

 

Conceptos clave que se relacionan con los sistemas sociales y naturales y la interacción entre ambos: 

 

a) Tipos de Sistemas 

 

 Aislados 

 Cerrados 

 Abiertos 
 

b) Propiedades de evolución. Los cambios culturales son más rápidos que los naturales. 

 

 Multiplicidad 

 Variación                                                 : - Propiedades de los sistemas autoorganizadores. 

 Herencia 

 

La relación entre sociedad y naturaleza puede entenderse como una relación de sistemas históricos integrados en sistemas 

evolutivos. 

 

c) Problema de la adecuación: Aparece cuando se toma conciencia de que la congruencia entre las racionalidades del 

desarrollo industrial y de la sostenibilidad ecológica no está garantizada.  Esto da lugar a dos malentendidos: 

 

- Creencia en que la dependencia respecto a la naturaleza disminuye con el progreso económico. 

- El incremento de información y complejidad exime a la sociedad de la segunda ley de la termodinámica.  

 

 

Sostenibilidad 

 

Adecuación entre la mente guiada por un propósito y el medio natural en que se llevan a cabo las actividades humanas, de 

modo que la organización de estas pueda prolongarse en el tiempo.  
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2. Mediaciones sociales en la relación mente-naturaleza 

 
Complejo ecológico, Duncan 

 

 Población 

 Tecnología                                             -  Organización social 

 Medio ambiente 

 

Pseudoecuación del impacto ambiental, Ehrlich y Holdren 

 

    I = f(P,R,T)   I= Impacto, P= Población, R= Riqueza, T= Tecnología 

 

Ecuación del impacto ambiental, Dunlap 

 

 Población 

 Tecnología                                                            - Medio ambiente 

 Organización social 

 

Centón Coevolutivo de Norgaard (coevolución) 

 

3. Ecocentrismo y Antropocentrismo 

 
Reduccionismo biologista de Morrison. Ecocentrismo. 

 

 El espíritu está en los genes 

 No hay lugar para la elección 

 

  
Predominio de la cultura Ehrlich 

 

 Escasez de genes (éstos sólo pueden controlar aspectos generales del comportamiento) 

 Flexibilidad de programación. El cerebro no puede ser controlado por los genes 

 El ser humano no sigue impulsos genéticos 

 

Acercamiento no reduccionista 

 

 Capacidad de elegir y decidir 

 Asumir existencia de límites 

 

4. Las razones del excepcionalismo 

 

Argumentos del excepcionalismo 

 

 Exigencia de sentido (inteconexiones entre las condiciones ambientales y el disfrute de la vida) 

 Residuo cualitativo (los aspectos cualitativos son dialécticos, no se pueden definir con números) 

 Omnipresencia del cambio: la naturaleza del cambio social comporta la aparición de novedades:   

 Predecibles 

 No pueden ser descritas 

 No permanentes  (incertidumbre de segundo grado) 
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Tema 2. Ratas invasoras, problemas retorcidos y ambientalistas mediadores 
 

1. Ecofeminismo, Vandana Shiva 

 
Crítica del patriarcado 

 

2. Ecologismo de los pobres, Joan Martinez Alier (perspectiva doméstica)  
 

Cada vez es más estrecha la relación entre la lucha por los medios de supervivencia de los desfavorecidos del Sur, y la 

lucha por la preservación y la gestión sostenible del entorno. Los conflictos entre los desposeídos y los presuntos “agentes 

del desarrollo”, sitúa a los primeros en la posición de mantener y preservar los recursos naturales que son cruciales para su 

forma de vida. 

 

Perspectivas del Desarrollo sostenible, Sachs  

 

 Perspectiva de la competencia 

 Perspectiva del astronauta 

 Perspectiva doméstica  

 

3. Rueda de la producción, Schnaiberg y Gould (causas de la expansión productiva) 
 

1. La creciente transportabilidad de la producción  

2. La transportabilidad de los instrumentos financieros 

3. Mejoras en el transporte 

4. Mejoras en la comunicación 

5. La creciente disponibilidad de crédito 

6. El auge de especialistas tecnológicos 

7. El auge de especialidades financiero-organizativas 

8. El control político sobre el comercio internacional y doméstico 

 

4. Conocimiento híbrido. Sociológico y ambiental 
 

Carácterísticas de un “wicked problem”, Rittel y Webber 

 

 No hay formulaciones definitivas. Todos los intentos de generar una solución cambian la comprensión del 

prblema. 

 No se sabe cuándo se ha solucionado el problema. 

 No hay soluciones correctas o incorrectas. 

 No hay pruebas inmediatas ni definitivas de soluciones. Toda solución generará consecuencias impredecibles. 

 Toda solución tendrá consecuencias. 

 No tienen un conjunto de potenciales soluciones que puedan describirse con precisión. Los implicados tendrán 

perpectivas distintas. 

 Todo problema retorcido es esencialmente único. 

 Todo problema retorcido es síntoma de otro problema. 

 Sus causas pueden encontrar diversas explicaciones.. 

 El encargado de planear la solución no puede equivocarse. 

 

5. Redefiniendo el papel social del ambientalista 
 

Narrativas opuestas al actual proceso de globalización, Roe y van Eeten 
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 Contranarrativa verde. Oposición a los principales componentes de la globalización, por considerarlos dañinos. 

 Ecológica. Se funda en lo que no sabemos. Es necesario actuar con precaución, para mantener la diversidad y 

capacidad  de resistencia de los ecosistemas. 

 Estratégica. Aplicación de esquemas de compromisos en revisión permanente y en tiempo real. 

 

Papel del ambientalista. Llamadas de atención. 

 

 Estar atento a las desigualdades 

 Reconocer problemas retorcidos como tales. 

 Incorporar espacios de discusión abierta con el mayor número de implicados posible. 

 No esperar compatibilidad entre crecimiento económico. 

 Moverse con flexibilidad ante definiciones superpuestas. 

 Llegar a compromisos entre opciones que se presentan como inaceptables. 

 

 

Tema 3. Sociología, límites y sostenibilidad.  
 
1. Esquema general de una sociología ecológica 
 

Proposiciones básicas de la sociología ecológica 

 

 El objeto de estudio es el sistema sociedad-medio ambiente (enfoque ecológico) 

 Las relaciones entre sociedad y medio ambiente dependen de formas históricas concretas de la tecnología, la 

desigualdad social y el sistema de necesidades (enfoque sociológico) 

 La expansión industrial ya está siendo condicionada por los límites de la naturaleza. (contexto histórico) 

 

Características de una sociedad, Nolan y Lenski 

 

 Influencia de sus ambientes biofísico y social 

 Influencia de la herencia genética 

 Influencia de las características sociales y culturales anteriores de la propia sociedad.  

 

Motivos de la desaparición del medio ambiente en los análisis sociológicos. 

 

 El medio ambiente es visto como una constante 

 Distinción entre macrosociología y microsociología:  

 Macrosociología: (estructura) se refiere a la sociología que estudia grandes conjuntos y procesos sociales 

tento en escala fisica como temporal (fuerzas demográficas, económicas...). Sociogénesis 

 Microsociología: (agencia o acción) se centra enpequeños grupos y en interacciones persona-persona. 

Conciencia de los individuos. Antropogénesis 

 Falta de concordancia temporal entre procesos ambientales y sociales. 

 Oscilación normativo-descriptiva de la sociología. (perspectiva de la acción social) 

 

2. Explorando los límites 
 

 

Catástrofe o cornucopia? 

 

 El primero sugiere que hay límites naturales que no pueden ser sobrepasados sin provocar un colapso y que la 

escala física actual excede ya estos límites, de forma que está comprometiendo la capacidad de sustemtación 

futura de la tierra. (ecocentrismo, neomalthusianismo, pesimismo, Casandra) 
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 El segundo niega que la existencia de límites naturales sea algo de interés práctico y mantiene que las capacidades 

humanas de innovación tecnológica y adaptación social, pueden superar cualquier escasez, de modo que los 

límites de la expansión humana serían socioeconómicos, no naturales. (tecnocentrismo, optimismo, 

exencionalismo, Polyanna) 

 

Posiciones actuales sobre la existencia clara de límites ( paradigma post-Brundtland) 

 

 Confianza productiva: La situación actual es una fase inicial de la transición a una expansión económica 

sostenible. Se producirán ajustes que llevarán a la economía sostenible. 

 Desarrollo sostenible  

 Prevención ecologista: los niveles de población, consumo de recursos y emisión de residuos están por encima de 

la capacidad de sustentación del planeta. 

 

 

3. Los argumentos del Neomaltusianismo 
 

Capacidad de carga 

 

Máxima población de una determinada especie que puede ser mantenida indefinidamente por un ecosistema.  

  

Ecuación logística, Pearl y Reed 

 

Debe haber un límite absoluto más allá del cual la expansión de una población se hace imposible y que la tasa de 

crecimiento ha de disminur en la proximidad de ese límite.  

  

      N = tamaño de la población 

      T = tiempo 

  dN/dt = rN(K-N)/K             r = tasa de crecimiento 

      K = asíntota, (capacidad de carga según Odum) 

 
La curva describe el crecimiento de cualquier especie de organismos, supone que el medio ambiente impone un límite constante al crecimiento, Price.  
 

Factores de impacto ambiental 

 

 Número de individuos 

 Cantidad de recursos consumida en promedio por cada uno de ellos 

 Tipo de tecnologías utilizadas 

 

Coincidencia de mucho riesgo y mucha incertidumbre. 

 

 Límites naturales a la expansión del consumo de recurosos tienen alto margen de indeterminación 

 No hay un dispositivo natural de regulación que contenga la expansión 

 En caso de sobrepasamiento la capacidad de adaptación cultural no se adecúa a la estrategia reproductiva 

 Pérdida de flexibilidad en la relación sistema-medio ambiente (cambio social) 

 
Aproximación al cálculo de límites (población/recursos) 

 

 Livi-Bacci: - capacidad de carga 10000 millones seres humanos 

                                  - La producción de alimentos puede aumentar 

 

 Lester Brown: - el choque ya se ha producido 

   - El límite de producción de alimentos ya se ha alcanzado 
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 Smil: - combinación de medidas económicas, de protección ambiental y ajuste en la dieta pueden alimentar a las 

generaciones futuras.  

 

4. Diferentes acepciones de “insostenibilidad” y el papel de las ciencias sociales.  
 

Acepciones de “Insostenibilidad” 

 

Paradigma mecanicista   

 Insostenibilidad: Tendencia al colapso causada por sobrepasar los límites establecidos por la capacidad de carga de 

los ecosistemas.  

 Sostenibilidad: la escalas física del sistema social y el flujo metabólico de energía y materiales necesario para 

reproducirla han de mantenerse por debajo de la capacidad natural para suministrar recursos. (capacidad de carga 

calculable, neomaltusianismo, reglas prácticas de comportamiento) 

 

Perspectiva coevolutiva 

 Insostenibilidad: resultado de un desequilibrio catastrófico en el proceso de coevolución.  

 Sostenibilidad: que haya suficiente espacio y alimento para el resto de las criaturas. (control demográfico, marco 

unificado para la evolución biológica y cultural) 

 

Ley de Entropía 

 Insostenibilidad: Resultado del incremento de entropía generado por procesos de producción demasiado grandes 

o demasiado intensivos. 

 Sostenibilidad: Conservación. uso de recursos moderado y pausado. (nada dura eternamente, disfrute de la vida, 

necesidades y otros procesos culturales) 

 

Bloqueo del aprendizaje 

 Insostenibilidad: bloqueo de los dispositivos sociales de aprendizaje, como consecuencia de una aceleración 

excesiva y de una conectividad demasiado alta. 

 Sostenibilidad: mantener la flexibilidad, evitando la aceleración y una interconexión excesiva. Una sociedad se 

vuelve insostenible cuando tiene más y más opciones en intervalos temporales más y más cortos. 

 

5. El medio ambiente como variable sociológica 
 

Niveles de abordar el medio ambiente como variable sociológica 

 

No considerar el medio ambiente natural como un telón de fondo constante 

 

1. Seleccionar las variables ambientales a partir de la mejor información disponible y examinar su influencia 

2. Tratar las variables ambientales como verdaderas variables.  

 

Tema 4. Cambio social: desarrollo y sustentabilidad 

 
Definiciones o concepto de Desarrollo sostenible 

 

 Desarrollo con el que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias. (CMMAD) 

 Ambigüedad Política 

 Superar la Contradicción entre economía y ecología 

 

1. Desarrollo y sustentabilidad: el campo semántico 

 

Dimensión económica:  
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 CMMAD: Los problemas de la pobreza y el subdesarrollo y los problemas ambientales no se pueden resolver sin 

crecimiento económico vigoroso.  El crecimiento sostenido es posible si se integra la consideración de impacto 

ambiental en las decisiones económicas. 

 Estado estacionario o crecimiento cero (Daly): Se admiten toda clase de cambios cualitativos susceptibles de 

mejorar la vida de la gente pero no incrementos en la escala física de la economía (población, stock de bienes, 

energía y materia primas) 

 Bioeconomía (Georgescu-Roegen): La relación sociedad-biosfera es complicada y se precisa una reducción de los 

niveles actuales para armonizarla. Conservación energética y material, parsimonia de actitud y consumo, rechazo 

de extravagancia de objetos y costumbres innecesarios. 

 

Dimensión cultural: 

 

 Más es mejor: forma de vida orientada a la abundancia consumista 

 Suficiente es mejor: Forma de vida orientada a las necesidades básicas. 

 

Dimensión política: 

 

 Control: el desarrollo se considera un proceso susceptible de ser dirigido y controlado o como un proceso 

sometido a cambios básicamente impredecibles e incontrolables. Conocimiento de las consecuencias de las 

acciones humanas. Institución internacional poderosa y con autoridad. Mantenimiento de grados de libertad 

favorecedores. 

 Equidad: el desarrollo lleva a una menor desigualdad en la distribución de los recursos, la renta y la riqueza, o es 

indiferente a eso.  

 

 

Definiciones ideales de Desarrollo Sostenible 

 

 Desarrollo sostenible como crecimiento sostenido: Proyecto de crecimiento continuado que incorporaría 

regulaciones para la compensación de sus costes sociales y ambientales. Expansión producción y consumo., 

cultura de acumulaicón de bienes, reducción de la desigualdad por más riqeuza a repartir. Tecnología. 

 Desarrollo sostenible como crecimiento cero: mejora cualitativa sin incremento de la escala física, estado 

estacionario o crecimiento cero. Creciente interdependencia global. Energía solar. 

 Desarrollo sostenible como renuncia al desarrollo. Abandono del desarrollo. Economía integrada en los ciclos 

naturales. Cultura de suficiencia. Igualitarismo comunitario.  

 

2. Recursos escasos y cambio tecnológico 

 

Acotaciones sobre el desarrollo sostenible 

 

 Concepto de capacidad de carga: en términos ecológicos, la sostenibilidad apunta a la relación entre una 

población y la energía y los materiales presentes en su ecosistema.la relación entre la población y el ecosistema 

tiene in límite:  la capacidad de carga, que indica la máxima población que puede ser sustentada al nivel del 

mínimo vital necesario para la supervivencia. En las poblaciones humanas, el nivel de población óptimo no 

coincidirá con la capacidad de carga, porque las necesidades mínimas están determinadas por la cultura y la 

historia.  

 Tiempo: un proceso material no puede sostenerse para siempr. Por tanto la noción de sostenibilidad debe remitir 

a algún criterio de duración razonable. 

 Tecnología: los cambios tecnológicos pueden hacer más o menos eficiente el uso de los recursos. Puede 

incrementar la durabilidad de la relación población-recursos o aumentar la capacidad de carga. 

 Distribución social del consumo exosomático: existe variabilidad en el consumo exosomático de energía y 

materiales entre individuos, grupos de población y países. 
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Economía y medio ambiente  

 
 La economía crece a costa del medio ambiente y éste no puede mejorar sin limitar la expansión de la primera. 

 La economía debe no agotar fuentes y no saturar vertederos, 

 La escala física de las sociedades humanas no puede incrementarse indefinindamente. 

 Idea de expansión económica progresivamente inmaterial no tiene sentido. 

 

Fuentes energéticas alternativas 

 

Deben cumplir dos condiciones:  

1. Conversión cualitativa de un estado de energía a otro estado (utilizable) 

2. Capacidad de autoalimentación 

 

 Fusión nuclear:  

 Energía abundante. Gran inversión económica. Tecnología muy compleja. 

 Inestable y peligrosa. Productora de residuos  radioactivos. 

 Fuerte centralización energética incompatible con sociedades democráticas. 

 Energía solar:  

 Tecnología bien conocida. Escasa contaminación. Pocos accidentes. 

 No puede sostener exclusivamente una civilización industrial. No puede mantener el nivel expansivo. 

 Energía descentralizada y democrática.  

 

3. Sustentabilidad y equidad: concepto de huella ecológica 

 

Reglas para un desarrollo medioambientalmente sostenible (reglas micro) 

 

 Turner: 

 Mantener la capacidad regenerativa. (eviat contaminación excesiva) 

 Cambio tecnológico para promover la sustitución de los no renovables por los renovables. 

 Política de etapas para el uso de los no renovables (pasar de los menos escasos a los que lo son más) 

 

 No tiene sentido la idea de un uso sostenible de los recursos no renovables. 

 

 Daly: 

 Las tasas de recolección y emisión de residuos no pueden exceder la capacidad renovable de asimilación 

del medio ambiente. 

 El progreso tecnológico debe incrementar la eficiencia en vez de incrementar el flujo metabólico de 

recursos. 

 (El Serafy) Las inversiones no renovables deben ser compensadas con inversiones renovables. 

 

Imposibilidad de separar sustentabilidad y equidad 

 

Sustentabilidad y equidad: el concepto de huella ecológica, Wackernagel y Rees 

 

 Huella ecológica: superficie de tierra o mar biológicamente productiva que sería necesaria para mantener 

indefinidamente una determinada población humana con una tecnología y un nivel de consumo determinados. 

(desigualdad internacional al acceso de los recursos) 

 Planetoide personal: huella ecológica per cápita. (área de suelo agrícola + área de pastos + área de bosque + área de 

mar + área de tierra + área de bosque para emisiones de CO2)= unidades de superficie. 

 Capacidad accesible: superficie biológicamente productiva local que puede ser utilizada por los habitantes del 

territorio analizado, 

 Déficit ecológico: medida en que la huella ecológica supera la capacidad accesible. 

 Justa porción de tierra: territorio biológicamente productivo disponible per cápita en la Tierra. 

 Capacidad apropiada o sustraída: diferencia entre planetoide personal y la justa porción de tierra. 
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4. Tratando de determinar la escala de la sociedad sostenible 
 

Escala de la sociedad sostenible 

 

 Escala máxima: límites ecológicos más allá de los cuales un incremento del volumen físico de la sociedad 

comportaría la alteración catastrófica de los sistemas naturales que mantienen la vida humana, provocando un 

colapso de las formas sociales. El establecimiento teórico de esta escala implicaría la determinación de la frontera 

entre los dos sistemas (sociedades humanas- biosfera) y la determinación de los efectos producidos en cada uno de 

ellos por los cambios producidos en el otro. 

 Escala óptima: límites económicos por encima de los cuales un incremento del volumen físico de la sociedad no 

supodría un aumento del bienestar, sino una merma de éste. El bienestar deriva de los servicios recibidos de dos 

fuentes: productos de actividad humana, funciones naturales no producidas. Si interfieren, el crecimiento se 

volvería antieconómico.  

Dificultades para medir la escala óptima 

 

1. Medida común de valor para los productos de la economía y servicios de la naturaleza 

2. El punto óptimo de bienestar económico debe estar por debajo de la capacidad física de sustentación. 

 

Cálculo del valor monetario de la naturaleza 

 

 Valoración de los servicios anuales de los ecosistemas globales, Costanza (16 sistemas bióticos) 

 Esquemas de contabilidad nacional para valorar costes sociales y ambientales del crecimiento, Daly y Cobb (IPG) 

 

5. En busca de una brújula 

 

Indicadores de sostenibilidad 

 
 Sencillos 

 Direccionalmente seguros 

 

 Modelo de Presión- Estado- Respuesta, OECD 

 Presión ejercida por las actividades humans sobre el medio ambiente 

 Cambios en los ecosistemas causados por esa presión 

 Respuestas sociales 

 

Ejemplo: 

 

- Global Leaders Of Tomorrow (indicadores de capacidad social y institucional  que pueden ser ambigüos) 

- The Ecologist (indicadores desde el punto de vista del impacto sobre el medio natural) 

 

Tema 5. Cambio social: Modernización y medio ambiente 

 

1. De la modernización a la modernización ecológica 
 

Modernización y desarrollo 

 

 Modernización: transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Se construye por comparación 

entre una sociedad tradicional y otra moderna. Único modelo de modernidad. 

 Desarrollo: (resultado de la modernización) aceleración del proceso de modernización por influjo de las élites de 

una sociedad y se aplica sobre todo a los aspectos económicos del proyecto. 

 

Rasgos para medir el grado de modernidad 

 

 Desarrollo de las comunicaciones 

 Hedonismo, consumismo, secularización de los valores. 
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 Preponderancia de los grupos asociativos. 

 Autoridad legalista y racionalidad burocrática. 

 Industrialización y urbanización. Crecimiento económico sostenido. 

 Institucionalización del conflicto y de los cambios en la estructura. 

 

Teoría de la modernización o modelo del desarrollo 

 

 Diferentes versiones de la teoría que difieren en los atributos seleccionados para definir tradicional y moderno 

ylos tipos de relaciones entre ellos. 

 Especificar factores que condicionan el comienzo y desarrollo de la modernización.  

 Dificultades del análisis sociológico de la modernización 

 

 Dificultad para aplicar de modo universal los conjuntos de atributos tradicionales y modernos 

 Vaguedad en las clasificaciones a lo largo de una escala continua. Falta de teorías explicativas. 

 Dificultad para seleccionar factores determinantes del proceso de cambio. 

 Análisis de los límites medioambientales, (el modelo de sociedad industrializada no es extensible a todas 

partes) 

 Rotura de las teorías de dependencia. Sociedades súper y infradesarrolladas.  
 

 Modernización ecológica.  

 
 Es posible una ecoeficiencia mediante innovación tecnológica. 

 El incremento de la riqeuza es independiente del volumen físico de la economía. 

 El uso más eficiente de los recursos es más viable. 

 Desmaterialización de la economía. 

 Reinterpretación de la ecuación del impacto ambiental: 

 

Impacto ambiental = Población x PIB/persona x Impacto ambiental/ unidad de PIB por persona 

 

2. Sociedad post-industrial y flujos materiales: descoplamientos sin desmaterialización 

 

Dimensiones de la escala física 

 

 Sociomasa: cuerpos humanos y artefactos asociados. Sustentabilidad = flexibilidad 

 Flujo metabólico: materiales/ residuos. Sustentabilidad = más eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Desacoplamientos sin desmaterialización 

 

Desacoplamiento: proceso en el que la producción económica medida en términos monetarios se separa o desconecta del 

uso de materiales y los niveles de contaminación, aumentando más deprisa que éstos últimos.  

 

 El uso de recursos sigue aumentando 

 Las sociedades más ecoeficientes no son las más desarrolladas 

 

Análisis de la desmaterialización (no puede medir la mejora ambiental) 

 

 Es un rasgo persistente en la historia del capitalismo 

 Exepriencia de sectores emergentes infrvalorando sus requerimientos materiales 

 No ha habido un descenso en la cantidad total de energía y materiales introducida en la economía 

 Relación entre intensidad uso energía y materiales de países ricos y traslado a países pobres de industrias más 

sucias. 

 

Indicadores sintéticos de contabilidad nacional en términos físicos 

 

 Requerimiento total de materiales (RTM): Peso total de los recursos naturales requeridos por la actividad 

económica. RTM = FO + EMD 
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 Flujos ocultos (FO): Materiales del RTM que son desplazados o movilizados en el medio ambiente sin ser usados 

en la economía. 

 Flujo oculto interno (FOI): peso total de los flujos ocultos en el ámbito territorial considerado. 

 Entrada material directa (EMD): materiales del RTM con valor económico que son procesados y usados. 

 Balanza comercial física (BCF): diferencia entre importaciones y exportacione de recursos 

 Residuo procesado interno (RPI): peso total de los materiales que han sido usados y luego depositados en el medio 

ambiente. RPI + FOI = cantidad total de residuos materiales 

 Adiciones netas al stock (ANS): (biomasa) crecimiento físico de la población de artefactos . ANS = EMD – (RPI + 

exportaciones.) 

 

3. Modernización ecológica y tecnologías de la información 

 

Sociedad de la información y   insostenibilidad ambiental.  

 

 Escenarios de sustitución 

 Nuevos sectores poco material-intensivos 

 (Paisaje especulativo) 

 

Castells: 

 El acceso a la conexión a toda la población mundial implicaría extender el modelo de producción y consumos 

 El modelo de crecimiento económico actual podría ser contrarrestado.  

 

Los artefactos de la era de la informaicón no son tan limpios como puede parecer, con consumos muy altos (Wuppertal) 

 

4. El impacto ambiental del consumo de los hogares 
 

Rasgos de modelo de consumo de las diferentes sociedades 

 

 Concentración de las estructuras de distribución y comercialización 

 Dieta rica en proteína animal y alimentos y bebidas muy procesados 

 Movilización basada en el automovil privado 

 Alojamiento 

 Cultura de usar y tirar 

 

Consumos de más impacto ambiental 

 

 Transporte:    distancia recorrida, velocidad, intensidad energía, material   

 Dieta: el impacto ambiental de ésta aumenta en función de: 

 proporción de proteína animal 

 distancia recorrida por los alimentos 

 grado de procesamiento previo al consumo final 

 Vivienda: materiales y procesos de construcción, ritmo de sustitución, flujos de energía y materiales.. 

 

Clases de consumo de la población mundial, Durning 

 

 Clase alta (1/5) 

 Clase media (3/5) 

 Clase baja (1/5) 

 

5. El programa 21 y la sustentabilidad local 
 

Agenda o programa 21, cumbre de Río 1992 

 

 Establecer programas 21 locales para mejorar las condiciones de viabilidad, durabilidad y sustentabilidad. 

 Identificar en cada población los problemas medioambientales más urgentes 

 Desarrollar planes de actuación 
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 Crear foros de debate 

 Establecer dispositivos de control 

 Etc 

 

Sostenibilidad urbana 

 

 Soluciones conocidas e interdependientes: 

 Ciudades compactas y limitadas en expansión 

 Relocalización de procesos productivos básicos (agricultura, generación  de energía..) 

 Conservación de los espacios ecológica o agrícolamente productivos 

 Pacificación de las calles 

 Reducción del metabolismo y la huella ecológica de las ciudades 

 Uso de recursos más responsable y circular 

 

 

Tema 6. Medioambiente, estructura y conflicto social 
 

1. El medio ambiente como segundo conflicto de la sociedad industrial 
 

Conflicto ecológico- social 

 

 Ecologismo: tiende a un uso moderado y responsable de los recursos, a evitar alteraciones catastróficas de lo 

equilibrios ecológicos y a regular equitativamente la distribución entre los humanos y los demás seres vivos. 

 Productivismo: considera que las funciones naturales valiosas para el bienestar son siempre sustituibles y por lo 

tanto se maximiza la explotación. 

 

Un conflicto ecológico-social se produce cuando grupos o organizaciones consideran que determinada actividad 

económica implica una explotación o contaminación excesiva de los recursos naturales. 

 

 Conflicto ambiental subordinado al conflicto de producción: 

 Producción inherentemente expansiva (rueda de producción Schnaiberg) 

 Expansión y producción de beneficios requiere el uso de recursos naturales. 

 Trabajadores dependientes del crecimiento. 

 Desarrollo tecnológico eleva la productividad del trabajo 

 Gobiernos necesitan asegurar la riqueza y SS. 

 Aumento de extracción de recursos y emisión de residuos 

 El sistema se mueve en el sentido de potenciar el crecimiento 

 

Problemas del ecosocialismo: 

a) Conectar el conflicto de la distribución del excedente con el conflicto derivado de la presión de la 

expansión 

b) Ocuparse de los cambios en el medio ambiente y no los económicos. Schnaiberg 

c) No saber unir las necesidades económicas de la gente con sus propuestas. 

d) Los comportamientos individuales de los ecologistas han de conectarse con los conflictos básicos de 

la sociedad industrial. 

 

 Conflicto ambiental como acompañante del conflicto de producción 

 

 Los conflictos ambientales no se derivan de los de producción, sino que se añaden e estos. 

 Conflicto de producción básico. A un determinado nivel de las fuerzas productivas, se produce un 

conflicto con las relaciones de producción que lleva a crisis de sobreproducción., y infraproducción.  

Teoría Marxista. 

 Los individuos, grupos o instituciones que gestionan las condiciones de producción frenan la expansión 

del capital. 
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 Fuerzas productivas: conjunto de los medios de producción y de los hombres que los emplean para 

producir bienes. 

 Relaciones de producción: conjunto de relaciones económicas que se establecen entre los hombres en el 

proceso de producción. 

 Condiciones  o medios de producción: conjunto de medios y objetos de trabajo que participan en el 

proceso de producción y que el hombre utiliza para crear los bienes materiales. 

o Condiciones naturales o externas (ecosistemas) 

o Fuerza de trabajo 

o Condiciones comunitarias 

 

Ecosocialismo 

 

a) No existe la idea de límites naturales. 

b) Escasez ecológica es deformación ideológica 

c) El movimiento ecologista es una anomalía cultural por oponerse a la rueda de producción.  

 

 Justicia ambiental 

 Asociación entre la estructura de clases y la distribución social de las externalidades ambientales 

 Ocupar una posición desfavorecida en la estructura social y económica incrementa las posibilidades de 

ser una víctima ecológica. 

 Ecologismo de clases trabajadoras y minorías étnicas 

 Distribución de los costes ambientales 

 

2. Estructura social y riesgo tecnológico 
 

 Los conflictos tecnológicos sustituyen a los ecológicos 

 El riesgo señala que al menos uno de los posibles resultados de una decisión sea indeseable, haya incertidumbre 

sobre cuál será el resultado efectivo. 

 Desarrollo de técnicas para evaluar el riesgo asociado a la adopción de determinada tecnología. 

 

Sociedad del riesgo según Ulrich Beck 

 

Sociedad contemporánea = tecnologías recientes de elevada incertidumbre y grandes peligros. 

 

 Peligros de una sociedad tecnológicamente avanzada: 

 No pueden ser delimitados ni espacial, ni temporal, ni socialmente. Suponen problemas nuevos. 

 Fallan las reglas establecidas de atribución causal y de responsabilidad o culpa. Irresponsabilidad 

organizada. 

 No pueden ser controlados por medios tecnológicos, sólo minimizados. El acontecimiento menos 

probabel acabará por producirse. El estado no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos. 

 Ausencia de planes contra la catástrofe. Tratar nuevos riesgos con medios antiguos. 

 

La sociedad del riesgo es una fase del desarrollo de la sociedad moderna. Los conflictos derivados de los nuevos riesgos se 

han convertido en la forma básica del conflicto social en las sociedades industriales maduras. El desajuste entre las 

caractarísticas de los riesgos y las reglas y criterios a las que responden las instituciones provoca una irresponsabilidad 

organizada. Este sistema es autodestructivo: 

1. La causalidad es difusa y La responsabilidad nunca puede ser atribuida 

2. Las nociones de riesgo se aplican mal a situaciones de incertidumbre y daño extremo 

3. La carga de la prueba permite experimentos que ocupan todo el planeta y en el que todos somos 

objeto de estudio. 

 

 Modernización reflexiva. Variante de la modernización ecológica.  

 Formas intensas de intervención pública y formas más maduras de conciencia social. 

 Cuestiona las bases económicas y tecnológicas de la sociedad actual por ser origen de riesgos. 

 Conflictos por la distribución de los costes ambientales. 
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Las relaciones de producción están siendo sustituidas por relaciones de definición:  

 Reguladas por la ley, el conocimiento o la participación ciudadana 

 A través de estas se determinan los niveles de toxicidad y las responsabilidades, etc.  

 Crean confrontación entre unos sectores económicos y destruyen segmentos de propiedad y mercado. 

 

3. Medio ambiente, estructura y Conflicto en los países en desarrollo 
 

El conflicto ambiental es el resultado del acceso diferencial a los recursos naturales. 

 

 Estudio de la India, Gadgil y Guha 

 Omnívoros, “gente del ecosistema”: consumen recursos de todas partes. amplia base preindustrial. 

Dependen del uso de los recursos naturales locales. 

 Refugiados ecológicos. 

 Evolución de la estructura social: 

o Democratizar el uso de los recursos naturales 

o Incorporar los costes ambientales en los precios 

o Potenciar la inicitaiva privada pata incrementar la eficiencia 

o Reducir la excesiva burocratización 

o Promover distribución más equitativa del accesoa los recursos, la informaicón y el poder. 

 

 Ecologismo de los pobres, Martinez Alier 

 El acceso a los recursos es la causa directa del conflicto ecológico y del conflicto a la distribución del 

producto económico. 

 Relación entre el desarrollo y la economía preindustrial de subsistencia 

 

 Objeciones al ecologismo de los pobres: 

 Considerar el desvío de recursos como factor fundamental de la estructuración social requiere el análisis 

de muchas anomalías y excepciones 

 Los pueblos y comunidades preindustriales no siempre tienen un interés real en relacionarse con los 

ecosistemas de un modo sostenible 

 No es necesario que una de las partes tenga un interés conservacionista. 

 

4. Conflictos ecológico-sociales y distribución intergeneracional 
 

En ocaciones, en los conflictos medioambientales los factores que influyen no son de interés, sino de valores. 

Hay que trabajar en dos direcciones: 

 Refinando y perfeccionanado las propuestas más generales 

 Acumulando información sobre episodios concretos de conflicto. 

 

Para que las dos vías se unan se debe prestar atención a tres aspectos: 

1. Aspectos medioambientales 

2. Aspectos estructurales 

3. Aspectos agenciales 

4. Aspectos intergeneracionales. Los costes, las incertidumbre y riesgos son cada vez mayores.  

 

 

Tema 7. Percepción social de los problemas medioambientales y cambio cultural 
 

1. La percepción social de los problemas medioambientales: creencias y actitudes 
 

Dimensiones en la percepción social de los problemas medioambientales. 

 

 Preocupación 

 Disposición a actuar (para su análisis y que el estudio no sea parcial, es conveniente distinguir diversos ámbitos: 

económico, político...) 

 Significado: cómo se solapan los problemas del m.a. con otros valores, en su visión del mundo y el futuro. 
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Conclusiones habituales de los estudios: 

 

 La mayoría de las personas se declara interesada o preocupada por el m.a. 

 El estado del m.a. en general se considera grave 

 El movimiento ecologista tiene un alto grado de aceptación, aprobación y credibilidad. (Mertig y Dunlap) 

 

Rasgos característicos del discurso de la población q se declara favorable al m.a., pero poco activo. 

 

 Dislocación: sensación de estar sometido a los efectos de fuerzas incontrolables, externas al poco lugar y cultura. 

 Contaminación: daño a la naturaleza y las personas. 

 Culpa 

 

2. El Consenso ambientalista  y la posición social 
 

Consenso: cuando se observa una respuesta homogénea a todos los grupos sociales, respuestas similares 

independientemente del sexo, edad, posición... No hay un perfil sociológico definido de las posiciones proambientalistas. 

 

Pequeños matices diferenciales 

 

 Edad: es un tópico asociar ecologismo a juventud 

 Sexo: reflejo del modelo tradicional patriarcal.  

 Estratos sociales: los estratos medios son más favorables a proteger el m.a. 

 Ocupación:  

 Empresarios y profesionales liberales priorizan el crecimiento económico 

 Agentes económicos, dirigentes políticos están más comprometidos con el productivismo. 

 Precariedad laboral va asociada a prácticas medioambientales costosas. 

 

3. Las Opiniones sobre el medio ambiente  en relación con otros problemas sociales 

 

 Espansión demográfica: en cuanto a la existencia de límites ecológicos a la expansión, la población se muestra 

confusa. No podemos tener a la vez estabilidad demográfica, una población mayoritariamente joven y una 

esperanza de vida larga. 

 Debates tecnológicos: las nuevas tecnologías despiertan esperanzas e inspiran miedos. Una civilización que cree 

que la naturaleza le pertenece para dominarla y que dispone de una tecnología poderosa, tiene la misma 

probabilidad de sobrevivir que una bola de nieve en mitad del infierno. Bateson 

 Expansión económica: se da prioridad a la protección del m.a. sobre la expansión económica. 

 

Secularización de la ciencia: las decisiones tomadas por los científicos se ven conducidas debido a la consideración de las 

opinione de personas ajenas al mundo científico. La ciencia tradicional resulta cuestionable y se habla de una ciencia 

postnormal, que tiene en cuenta a las personas afectadas y a los ciudadanos preocupados. 

 

La satisfacción de las necesidades depende de dos fuentes: 

1. La economía humana 

2. Los servicios de la naturaleza. Se percibe que éstos se están perdiendo. 

 

4. Las fuentes del cambio cultural 
 

Punto de partida de la difusión de creencias, prácticas, relaciones y cambios institucionales: 

 

 Emergencia de ciertos fenómenos culturales 

 Conflictos sociales provocados por el acceso a los recursos o por verse afectados por los perjuicios de la 

contaminación 

 

Nuevo paradigma ecológico (NPE) 
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 Acepta la finitud del planeta y la conexión entre el hombre y el resto de los seres vivos 

 Su aparición es independiente de la evolución de otros valores. Es un aspecto más de nuevos valores. 

 Dunlap, escala de 15 frases que mide la influencia en la sociedad de los dos paradigmas 

 Pueden captarse las creencias primitivas acerca de la naturaleza, Ducan. 

 Dunlap y Valiere creen que la fuente del cambio cultural es la difusión del conocimiento científico. 

 

Postmaterialismo 

 

Una vez consolidado el bienestar material aparecen la preocupación de nuevas prioridades y valores que colisionan con la 

posisicón que prioriza las necesidades materialistas. 

 

Indice de protección medioambiental (IPM), Inglehart 

 

 Analiza las propiedades materialistas y post materialistas. 

 El origen del ecologismo no hay que buscarlo en la difusión de informaciones científicas, sino en las posibilidades 

abiertas y en el deterioro en la calidad de ambientes naturales locales. 

 

Conclusiones del estudio de Inglehart: 

 El apoyo a la protección del m.a. será mayor en países con problemas ambientales severos 

 Las poblaciones más postmaterialistas se muestran más dispuestas a hacer sacrificios 

 No hay relación clara entre el nivel de desarrollo y la actitud favorable a la protección del m.a. 

 

 

IPM: evalúa lo de acuerdo que se está con la aportación económica para resolver los problemas del m.a. o la actitud en la 

que se opina que o es el gobierno quien debería resolverlos o que no son problemas urgentes. 

 

 Críticas a las conclusiones de Inglehart: 

 

a) La forma de determinar la gravedad objetiva de la situación del m.a.: Utiliza como indicadores los niveles de 

contaminación del aire y el de las aguas. Mide la situación de cada sociedad, en materia medioambiental, por su 

capacidad para limpiar los entornos inmediatos a la vida, está en función de la riqueza. 

 

b) El lenguaje para expresar los problemas. Dependiendo de la forma de expresión utlikzada en las encuestas, éstas 

pueden ser interpretadas de distinta manera en distintos ámbitos. 

 

c) La medida de las actitudes (términos de disposición a pagar). Resulta menos costoso a quien está menos 

necesitado. 

 

5. De la preocupación a la acción: la fragilidad práctica del consenso ambientalista 

 
Modelo valor- creencia- norma, Stern y otros 

 

Argumentos: 

 Diferentes orientaciones de valor influyen de forma diferenteenla configuración de normas personales que 

inciden en los comportamientos. Tipología de Schwartz. Divide los valores en 4 orientaciones. Los altruistas són 

los más proambientalistas y los tradicionales los menos. 

 Las orientaciones de valor se relacionan con las creencias básicas del NPE, favoreciendo o dificultando su 

adopción. 

 La conciencia de las consecuencias depende en mayor o menor grado dela visión del mundo. 

 Las creencia de que las acciones emprendidas por uno mismo pueden ayudar a reducir la amenaza y a restaurar 

los valores amenazados. 

 Aparición de normas personales. Son estas normas personales y no las sociales las que explican el apoyo al 

ecologismo. 

 Son estas normas personales las que influyen enla difusión social de comportamientos de apoyo al ecologismo. 

Especialmente en tres ámbitos: 

1. Ciudadanía proecologista 
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2. Apoyo político 

3. Ciertos comportamientos en la esfera privada.  

 

En esta análisis no se tiene en cuenta las relaciones estructurales ni los conflictos y presiones que pueden activar o 

reprimir el procesoindividual. 

El análisis de los conflictos en torno al m.a. son difíciles de definir por alguno de estos factores: 

 Incertidumbre ante los hechos 

 Eventualidad de sus efectos 

 Dependencia valorativa en la descripción de la situación 

 

Factores que explican porque no se traduce en una práctica coherente la preocupación por el m.a. 

 

 Tendencia a descontar la preocupación (descontar = devalúar): 

 Descuento del tiempo 

 Descuento de la incertidumbre 

 Descuento de la distancia. Síndrome NIMBY (not in my backyard) 

 Descuento interpersonal 

 Descuento sensorial 

 Conflicto valores-normas del signo contrario 

Un dilema de concreción es cuando se considera deseable un objetivo, pero todos los medios para conseguirlo son 

indeseables. 

Hay que actuar en uno de estos 3 factores: 

1. La poblaicón: reduciéndola 

2. El consumo: reduciéndolo 

3. La tecnología: más ecoeficiente 

 

 Inadecuadas estructuras institucionales 

“La información no es la cuestión, aunque la gente esté bien informada y preocupada por los problemas, es el 

contexto institucional o relacional el que determinará en primer lugar su respuesta. (Macnaghten y Jacobs)” 

 

 

Para reducir la presión sobre los sistemas naturales hay que actuar : 

 Sobre la población 

 Sobre las tecnologías. Ecoeficiencia 

 Sobre el consumo. Suficiencia 

 

6. La cultura de la suficiciencia: en busca del sentido 
 

Será el sistema de valores, normas y los estilos de vida capaces de regular la forma de equuilibrio entre población, 

tecnología y consumo, y de construir significado para ella 

Elementos que indican grupos y prácticas en dirección a la cultura de la suficiencia: 

 Porqué no hijos únicos? 

 Algo no debe hacerse sólo porque técnicamente es posible 

 Renuncia al incremento de bienestar a partir de la posesión y el consumo y prefiere la satisfacción a partir de las 

funciones útiles del m.a. y de intercambios no mercantiles con otros seres humanos. 

 Percibe losproblemas actuale como fruto de una Mala orientación en el progreso 

 Rechaza el autoritarismo, valora la participacióny la solidaridad. Democracia sostenible. 

 Descentralización y diversidad cultural como garantía de evolución social. 

 No cree que si algo es bueno, más de lo mismo será mejor. 

 

 

 

ADDENDA 

 

Tema 1.- Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. William Kovarik. 
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Actores y posición 

 

- Ethyl: fabricante de gasolina con plomo. Pro-plomo. 

- GM: Dueño de Ethyl. Pro-plomo tras alguna vacilación inicial. 

- Ford: Competidor de GM. Anti-plomo. 

- Exxón: Copropietaria de Ethyl y GM. Pro-plomo tras alguna vacilación inicial. 

- Du Pont: Copropietaria de Ethyl y GM. Pro-plomo tras alguna vacilación inicial. 

- Servicio de Salud Pública. Estatal. Neutral. 

- Kettering: Investigador de GM. Pro-plomo tras alguna vacilación inicial. 

- Midgley: Investigador de GM: Pro-plomo tras alguna vacilación inicial. 

- Hendersson: Especialista en Salud Pública. Anti-plomo. 

- IG Farben: Empresa alemana. Neutral. 

- Gobiernos europeos y resto del mundo. Pro-alcohol. 

 

Contexto 

 

 Existe un contexto general de temor al agotamiento de petróleo que presiona sobre todos los actores. 

 Los sectores agrícolas en general presionan a favor del alcohol. 

 Los servicios de salud presionan en contra del TEP. 

 

Hechos 

 

Se busca estandarizar un motor de gasolina de alta compresión, capaz de funcionar con 

alcohol en un futuro sin gasolina. De todas formas se duda de que sea posible producir 

nunca alcohol suficiente para cubrir todas las necesidades previstas. 

 

 Alcohol etílico (etanol): fabricado a partir de productos agrícolas o celulosa. Puede mezclarse con gasolina para 

incrementar su grado de octanaje (antidetonación). Está casi libre de contaminación. Desventajas: arranque en 

frío (éter). Separación de fases  a temperaturas bajas en presencia de agua.(ligantes). 

 

 Gasolina con plomo de marca Ethyl: Tetraetilplomo (TEP). Descubierto por GM el 9 de Diciembre de 1921. esun 

aditivo que incrementa la antidetonación u octanaje de la gasolina. 

 

Desde el punto de vista del rendimiento de los motores TEP y alcohol son equivalentes 

(esto se sabe más o menos desde 1915). 

 

 

Kettering y sus aliados son favorables al alcohol como aditivo. GM y Du Pont esperaban obtener alcohol de la celulosa 

para solucionar el problema del suministro. Kettering y Midgley prueban diversos aditivos de alto y bajo porcentaje. 

Kettering recibió una fuerte presión para obtener beneficios desde que los Du Pont tomaron el control de GM. Kettering 

fracasó con un nuevo tipo de motor lo que aumento más aún las presiones a las que se veía sometido.Como el etanol no 

podía ser patentado y cualquiera podía producirlo, carecía de interes comercial, al contrario que el TEP, por eso GM 

cambia su linea “oficial” y afirma que el TEP es la única solución. Hendersson atacó al TEP y Midgley le contradijo. 

 

Desde 1924 hay indicios de la toxicidad del TEP aunque los fabricantes afirman que solo es perjudicial en concentraciones 

elevadas. En 1926 los expertos en salud del gobierno USA no se manifiestan categóricamente sobre el peligro del TEP por 

lo que este sigue adelante. El TEP afecto a 17 trabajadores de una refinería y fue prohibido en varios estados. El Servicio de 

Salud Pública USA nombra un comité de expertos. El comité no llega a una decisión final. 

 

Había otros competidores para el TEP (productos de destilación fraccionada por vapor, mezclas con benzol, gasolinas a 

partir de crudos de base nafténica)  aparte de el alcohol, incluso había competidores 

para la gasolina del petróleo,como el Synthol. Carbonilo de hierro o níquel. La mayoría eran patentes de IG Farben, pero 

Estándar llego a un pacto de no agresión con esta empresa, en virtud del cual los competidores nunca fueron producidos. 

Ethyl actuando como monopolio consigue retirar del mercado a los que no comercializan su combustible en exclusiva. 
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También había gasolina mezclada con alcohol etílico: Alcogas, Vegaline. Agrol 5, Agrol 10 

 

Quimurgia agrícola: movimiento a favor de los combustibles de alcohol. Respaldado por Henry Ford y la Fundación 

Química. 

 

Una vez implantado el TEP en USA se fue extendiendo por el resto del mundo, aunque en muchos países los sectores 

agrícolas se resistieron durante bastante tiempo. En 1962 GM se deshizo de Ethyl y poco después cambio de bando. 

 

Tema 2.- Civilización y Sostenibilidad. 
Texto 1: Los últimos americanos: Colapsos ambientales y el fin de las civilizaciones.  Jared Diamond.(también 

de Armas, Gérmenes y Acero). 
 

Diamond quiere destacar la importancia de los factores biomateriales en el desarrollo de las civilizaciones. 

 

 Todas las civilizaciones que han colapsado comparten una ceguera colectiva que les impide detectar el peligro y 

cambiar su actitud. 

 Los declives de las sociedades suceden inmediatamente después de las cimas, pues en este punto su impacto es 

máximo. 

 

Tres peligrosos errores conceptuales: 

 

1. Contrapesar medio ambiente y necesidades humanas, cuando van indisolublemente unidos.  

2. Confiar en que tecnología solucionara nuestros problemas.  

3. Considerar que los ecologistas son extremistas que juegan con el miedo. 

 

Razones del fracaso de los Mayas o otras sociedades: 

 

1. Dificultad en reconocer una tendencia lenta en una determinada magnitud que fluctúa hacia arriba o abajo. 

(temperatura, pluviometría…) 

2. Es posible que los que detentan el poder antepongan sus propias preocupaciones y conflictos, a aunque 

reconozcan el problema no le den importancia. 

3. Es difícil admitir la sabiduría de políticas que chocan con valores a los que estamos apegados. 

 

Los Mayas disponían de avanzados sistemas de aprovechamiento hidráulico y de cultivo, que permitían una gran densidad 

de población en terrenos hostiles. El primer problema fue la deforestación de las colinas para su uso agrícola, que provoco 

erosión y sequía. Este tipo de colapsos se repitieron en varios momentos históricos. Las limitaciones de la tecnología maya 

impidieron la aparición de grandes imperios. 

 

Los elementos evidentes del colapso son los siguientes: 

 Crecimiento demográfico por encima de los recursos disponibles. 

 Sequía agravada por la erosión y la deforestación. 

 Luchas cada vez más frecuentes por recursos escasos. 

 Los reyes no reconocían el problema por que estaban centrados en sus preocupaciones a corto plazo. 

 

Muchos de estos elementos son identificables en las sociedades modernas, p.ej. USA: Sin embargo hay sociedade que no 

han sufrido colapsos ambientales, incluso en períodos muy largos de tiempo. 

 

 

Texto 2: Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. Lynn White (historiador de la tecnología medieval). 
 

 Desde hace mucho tiempo el hombre modifica su entorno, pero desde hace 4 generaciones lo ha hecho a una 

escala mucho mayor. 

 Nuestra crisis ecológica es el producto de una cultura democrática emergente y totalmente nueva que ha 

unificado ciencia y tecnología. 

 A finales de siglo XI la ciencia y la tecnología occidentales comienzan a prevalecer. 
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 Por lo tanto nuestra ciencia y nuestra tecnología están profundamente marcadas por la forma de pensar del 

hombre medieval. 

 

Las ideas heredadas del cristianismo medieval son: 

 El hombre y la naturaleza son cosas separadas y el hombre es el amo. 

 Fe implícita en el progreso perpetuo. 

 La ciencia es pensar a Dios detrás de el. 

 

El autor duda que se puedan evitar los problemas ecológicos simplemente aplicando más ciencia y más tecnología, más 

bien parece necesaria una nueva idea sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Tambien el cristianismo tiene la 

base de estas ideas en San Francisco de Asis. 

 

Tema 3.- Democracia y Ecología.  
 
Texto 1: Jurados Ciudadanos para los OGM y el futuro agrícola en la India. Michel Pimbert, Tom Wakoford y 

otros. 
 

 Se buscan nuevas herramientas políticas capaces de hacer frente al desafío de la incorporación de los problemas 

MA a la vida pública. 

 Se precisa que ciudadanos normales con información de calidad y de fuentes variadas tomen las decisiones para 

mantener la democracia. 

 Esta es la línea marcada por los denominados Jurados Ciudadanos, foros de vecinos, conferencias de consenso, 

talleres de desarrollo de escenarios, representación de criterios múltiples, evaluación rural participativa, ejercicios 

de visión de futuro y encuestas de opinión. 

 

 

Texto 2: De las “cuestiones de hecho” a los “estados de las cuestiones”. ¿Qué protocolos tenemos para los 

nuevos experimentos colectivos?. Bruno Latour (filósofo y antropólogo). 
 

 Los experimentos colectivos, p.ej. la decisión de no vacunar a los animales. ¿Qué alcance tiene algo de ese tipo?. 

¿Esos experimentos están bien diseñados?. 

 En nada, ni por tamaño ni por método se parecen estos experimentos a los clásicos. Incluso esta involucrado en 

ellos personal no científico. 

 Este mundo-experimento hace necesaria una nueva definición de soberanía en la que se fundan ciencia y política. 

 Para el autor es un desastre que a pesar de lo anterior haya un movimiento importante que pretende aumentar la 

separación entre ciencia y humanidad. Igualmente es desastroso el movimiento de los que pretenden “naturalizar” 

la vida social (dotarla de un completo determinismo). Estos objetivos son imposibles. Las cosas están mezcladas, 

 cada vez más con las personas. La naturaleza no es determinista y por lo tanto es política, como la propia cultura. 

 Vivimos sobre las ruinas de las ciencias y de la naturaleza. El mundo real no esta detrás nuestro como un terreno 

sólido e indiscutible para el acuerdo, sino ante nosotros, como objetivo arriesgado y altamente discutible, 

perteneciente siempre a un futuro lejano. 

 Las cuestiones de hecho se han convertido en estados de cuestiones. Es el fin de la expertocracia. 

 Se considera equivocado pensar que el principio de precaución sea una regla de abstención en situaciones de 

incertidumbre. Más bien es una llamada a la experimentación y la asunción de riesgos. De lo contrario 

imagínense el principio de precaución aplicado al matrimonio. 

 Consideramos la asunción de riesgos y la toma de precauciones como sinónimos. Cuantos más riesgos más 

precauciones. 

 La política científica se ha convertido en un derecho esencial de la nueva ciudadanía. 

 La cuestión de los OGMs es interesante por la reemergencia de la soberanía en medio de los genes. 

 Es deber de Europa añadir la democracia técnica a su vieja y venerable tradición de democracia representativa. 

 

 

Tema 4.- Equidad y Sostenibilidad.  
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Texto 1: El Memorándum de Johannesburgo. Wolfgang Sachs (Fundación Heinrich Böll). 

 
 No solo defiende la participación de todos en las cuestiones MA sino que cuestiona toda noción de sostenibilidad 

que no la incorpore. Se plantea una relación mutua e inseparable entre ecología y justicia social. 

 A pesar de los espejismos de Río y Johannesburgo no hay avances significativos, las desigualdades y la 

degradación del MA aumentan. 

 La protección ambiental es parte integral de la superación de la pobreza. Incluye la seguridad alimentaría, la 

biodiversidad, la memoria cultural (garantizada por las mujeres), la agricultura orgánica y el uso de las energías 

renovables, actuar contra la contaminación. 

 Propugna un sistema de gobierno internacional para las políticas sobre la biosfera. 

 Reconoce los derechos al hábitat natural. 

 Promover los derechos ciudadanos, una esfera pública activa basada en derechos democráticos. 

 Alguna forma de pago por el uso de bienes comunes locales. 

 Comercio justo frente a comercio libre. 

 Reestructuración del sistema financiero. 

 Es falsa la disyuntiva entre miseria humana y catastrofe ambiental. 

 

 El modelo de desarrollo del N es obsoleto y no puede servir para acabar con la miseria del S. 

 Las sociedades del S deben desvincular desarrollo y uso de recursos, progreso social y crecimiento económico. 

 Las sociedades ricas deben reducir el espacio ambiental que ocupan. 

 La barrera N-S es hoy en día transversal y agrupa al 20% de los hombres que consumen el 80% de los recursos. 

Este 20% esta plenamente globalizado. Reducir la huella ecológica de esta gente es un objetivo ecológico y de 

equidad. 

 El comercio de recursos puede ayudar económicamente, pero ecológicamente es nocivo, ya que el uso excesivo 

del espacio ambiental, por parte de una minoría, quita recursos a la mayoría de la población, restringiendo su 

capacidad para mejorar su vida. Margina inevitablemente a 1/3 de la población mundial que basa su subsistencia 

en el libre 

 acceso a la tierra, al agua y a los bosques. 

 Se considera un error intentar disminuir la pobreza aumentando las exportaciones sin tener en cuenta la 

dimensión ambiental. 

 Por el contrario se considera que la estrategia adecuada es la de reconocer a los pobres como actores con derechos 

completos sobre sus vidas. 

 La satisfacción de las necesidades y deseos esta limitada por la escasez de recursos naturales. 

 Se propone una economía que utilice menor cantidad de recursos, con un patrón de producción descentralizado y 

a menor escala, que requiera más trabajadores e inteligencia. 

 La sustitución de las energías fósiles por la solar implica cadenas de abastecimiento más cortas y más 

descentralizadas. 

 

Las políticas de erradicación de la pobreza se basan entres supuestos erróneos: 

a) Los pobres destruyen la naturaleza. 

b) El crecimiento económico soluciona la pobreza. 

c) El crecimiento económico elimina pobreza y degradación ambiental. 

 

 Las costumbres tradicionales contribuyen a mantener la biodiversidad, por lo tanto también la productividad 

agraria y la seguridad alimentaría. 

 Es fundamental que los agricultores mantengan el control sobre las semillas. 

 Otra estrategia es una agricultura orgánica y no productivista. 

 El uso racional del agua es otra iniciativa vital, especialmente importante es la regeneración de sistemas vivos 

gracias a los cuales funciona el ciclo del agua. 

 Poner límites a la agricultura industrial evitando que los agricultores locales vean privatizados sus conocimientos 

es fundamental. 

 Las empresas sustentables son descentralizadas. Internet puede ser interesante para estas iniciativas. 

 La reducción del consumo energético y su obtención de fuentes descentralizadas y renovables debe ser un 

objetivo. 

 En ningún lugar como en las ciudades la pobreza es más palpable e intensa. Para solucionarlo los pobres urbanos 

deben reivindicar la ciudad como propia. 
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 Se propugna el principio de igualdad en la disposición de recursos naturales. 

 

No habrá equidad a menos que las clases consumistas logren altos niveles de bienestar, a pesar de haber reducido 

drásticamente su demanda de recursos. Para esto es necesario: 

a) Mayor productividad de los recursos. 

b) Innovaciones sociales y tecnológicas. 

c) Mejor calidad material de los productos. 

d) Restauración de sistemas vivos degradados. 

e) Trasladar estrategias comerciales de venta de hardware a venta de servicios. 

 

 La Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático ha reconocido los límites de la 

atmósfera y delimitado responsabilidades y obligaciones. 

 La ratificación de Kyoto es fundamental. El autor no esta de acuerdo con la venta de derechos de emisión ni con 

la adquisición de nuevos derechos. 

 Los pobres sufrirán en mayor medida los efectos del cambio climático. 

 A largo plazo la única solución será que se de a cada país permisos de emisiones basados en derechos igualitarios 

per-capita. 

 Aparte de la crisis de los combustibles fósiles el mundo actual sufre una aguda crisis de los sistemas vivos. Deriva 

de la exportación incesante de recursos naturales del S al N. Esto no ha podido ser frenado por la Convención 

Sobre Diversidad Biológica (CDB). 

 En cambio la CDB ha tenido éxito al afirmar el derecho soberano de las naciones sobre sus recursos naturales. 

Para evitar la explotación del los del S estos decidieron luchar contra la idea de la biodiversidad como “patrimonio 

común de la humanidad”. Aunque esto no es garantía de mayor sustentabilidad, deben existir límites a la 

explotación soberana, pues la red de la vida se sostiene mediante ciclos sistémicos e interconectados. 

 También la CDB contiene normas muy avanzadas para el respeto de los derechos de las comunidades 

tradicionales. 

 La agrociencia moderna no debe reemplazar a todos los demás sistemas de conocimiento, muchos de los sistemas 

de conocimiento tradicionales son beneficiosos en términos de sustentabilidad y equidad. 

 En la ciencia moderna la objetividad se ve perjudicada cuando su financiación depende de las fuentes privadas. 

 El TRIPS Derechos de los Agricultores y Derechos de Propiedad Intelectual Ligados al Comercio debe mantener 

la libre disposición de los recursos genéticos. 

 Las patentes sobre la vida deben ser rechazadas. 

 Existen otros conflictos entre los derechos del TRIPS y las metas de la Convención Sobre Diversidad Biológica, 

como la posible reducción de la biodiversidad del campo. 

 Se debería revisar el TRIPS. 
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