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(16 de junio de 2017)

Muy buenas tardes a todos y a todas.

Es para mí un verdadero privilegio, y un honor que valoro muy al-
tamente, que el doctor Álvaro Guzmán y el equipo de profesores 
que ha acompañado este titánico esfuerzo de diseñar y establecer 
este Doctorado en Regiones Sostenibles, hayan considerado la po-
sibilidad de mi presencia para pensar con ustedes, en esta “lección 
inaugural”, el reto intelectual y el compromiso social que implica 
construir la sustentabilidad del mundo, empezando por su propia 
región, una de las más ricas en biodiversidad del planeta.

La cuestión que convoca este doctorado –su eje y atractivo prin-
cipal–, no es un tema cualquiera. Diseñar un doctorado sobre “Re-
giones Sostenibles” no es un proyecto académico de la misma com-
plejidad que montar un doctorado sobre cualquiera de las disciplinas 
que ya están legitimadas en el sistema de los saberes que estructuran 
hoy al mundo moderno. La renovación de los saberes que implica 
este doctorado va más allá de los retos de un posgrado de carácter 
interdisciplinario. El propósito de formar profesionales en el terreno 
de “lo ambiental” –de ese campo de externalidad al logocentrismo 
de las ciencias– significa enfrentar el desafío del “no conocimiento” 
de las condiciones de sustentabilidad de la vida. Este no es solo un 
espacio en el cual se convoca a quien tiene validadas sus credencia-
les académicas adquiridas en universidades nacionales o extranjeras 
para transmitir los saberes de frontera en un campo del conocimien-
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to dentro de la “ciencia normal”, para formar profesionales funcio-
nales al sistema establecido. Es el campo para formar a las nuevas 
generaciones, pero desde un punto de partida que es muy diferente: 
el de la inquietud sobre el no saber de la vida; porque si algo no ha 
sabido la humanidad es cómo habitar el planeta conforme con las 
condiciones de sustentabilidad de la vida. Por enigmático que suene 
tal aseveración es una verdad que sostengo; pues es la verdad que 
emerge de las mentiras de todos los saberes que han acumulado la 
sapiencia humana en la historia de la humanidad y que nos han con-
ducido hacia la crisis ambiental de nuestro tiempo. 

Como he venido afirmando hace tiempo, la crisis ambiental es 
una crisis civilizatoria. Pero, ¿qué quiere decir una crisis civilizatoria? 
En sentido profundo y estricto de la palabra ¿quién forjó la civiliza-
ción?: la humanidad. Ésta construyó un modo de habitar el planeta 
que está en crisis. ¿Cómo pudo equivocarse el homo-sapiens-sapiens 
al grado de poner en riesgo la sustentabilidad de la vida misma? 
¿Cómo pudo equivocarse tan radical y profundamente la humani-
dad? ¿Cómo puede responder la humanidad en la “era del antro-
poceno” a esta falla fundamental y radical? Pero antes habríamos 
de preguntarnos sobre la veracidad y el sentido de tal afirmación. 
Porque tal vez nos hemos inventado una narrativa, una tragicomedia 
de la crisis ambiental. En efecto, no faltan los economistas, los tecnó-
logos, los científicos y los políticos que afirman que los ambientalistas 
hemos construido un mito en torno a la crisis ambiental perturbando 
la vida tranquila y normal de las universidades, cuando el cambio 
climático es una falacia; o dicho de manera menos radical: la crisis 
ambiental es real, pero es parte normal del comportamiento de la 
vida, de la evolución de la vida, de la destrucción creativa de la tec-
no-economía. De manera que si estamos ante una fase catastrófica 
del devenir del planeta Tierra, no es un acontecimiento anormal que 
deba conmover los ánimos de la gente, menos de la Academia. 

Destaco esta duda y resistencia del mundo establecido para 
plantearnos el verdadero enigma al cual nos enfrentamos: la crisis 
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ambiental es la crisis de las fallas en la comprensión de las condicio-
nes de la vida fundada en la creencia de que tenemos a la mano y 
bajo nuestro dominio el saber con el que la humanidad ha venido 
interviniendo –cada vez con más potencia–, el metabolismo de la 
biosfera: generando la movilización total del mundo a través de una 
voluntad del poder que opera sin control, y más allá de nuestro pro-
pio saber y entender, las consecuencias de la apropiación tecno-eco-
nómica del planeta. 

Si ejercer ese “derecho” de intervenir y de apropiarnos del pla-
neta –que busca justificarse como un beneficio del progreso de la 
humanidad, como una necesidad fundamental para resolver los pro-
blemas alimenticios y energéticos– se plantea como una “razón de 
fuerza mayor”, no podemos dejar de preguntarnos: ¿con qué cono-
cimientos y saberes vamos a resolver los problemas y conflictos so-
cioambientales que genera el cambio global?, ¿con el saber ilustrado 
que nos ha dado la ciencia moderna?, ¿por medio de la potencia de 
esta racionalidad que nos arrastra hacia el “progreso”, penetrando 
cada vez más profundamente las capas de la tierra, desestructurando 
la compleja trama de la vida de la biosfera, contaminando la atmós-
fera del planeta, y degradando la vida humana? 

Empero, este progreso no está sustentado en las condiciones de 
la vida misma. La crisis ambiental es una crisis de la constitución de 
la organización de la vida en este planeta –que aunque algunos cos-
mólogos y biólogos termodinámicos empiezan a cuestionar sobre las 
probabilidades de que sea el único punto en el vastísimo espacio del 
universo donde podría conformarse la vida (por lo menos hasta aho-
ra)–, es el único que conocemos y ante el cual tenemos una responsabi-
lidad. En tanto, nuestras acciones están transformando las condiciones 
de existencia de la vida de la cual surgimos, de la cual somos parte y los 
mayores responsables de un cambio que se anuncia catastrófico para 
la humanidad y para los destinos de la vida en el planeta.

Entonces, si efectivamente estamos frente a una problemática 
anormal, fuera de la ciencia normal, ¿cómo nos acercamos a hacer 
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ciencia, a constituir un doctorado que va a preparar a las nuevas 
generaciones para hacer investigación en la anormalidad del saber 
consabido de la ciencia moderna? Ese dilema plantea el desafío del 
saber en este campo; pero también el de la justicia y la modestia 
para enfrentarlo. Esto no significa que estemos desprovistos de toda 
capacidad para enfrentar el desafío, que estén cerradas todas las vías 
de acceso a la crítica y al conocimiento, a la nueva comprensión del 
mundo que demanda el desafío de saber habitar el planeta conforme 
a las condiciones de la vida en el planeta: ¿Cómo vamos a habitar 
sustentablemente si no es conforme a ciertas condiciones que vienen 
de ahí de dónde venimos nosotros como seres humanos, de la com-
plejísima organización de la vida?

Ese es el abismal desafío al que se enfrenta la humanidad ante la 
crisis ambiental. Hemos llegado muy racionalizados a esta hiper-mo-
dernidad o transmodernidad, llenos de diplomas, de doctorados, de 
paradigmas, de axiomas, con los cuales buscamos asegurar nuestra 
existencia en el mundo. Pero finalmente, no hemos comprendido las 
condiciones que impone la vida a la existencia de la vida: no com-
prendemos cabalmente las condiciones de sustentabilidad de la vida. 
Es una aseveración muy fuerte, pero en ello me acompañan algunos 
de los biólogos teóricos que actualmente se han atrevido a mirar de 
cerca y críticamente la vida acreditando que la propia biología evo-
lutiva, con todo lo que se ha venido enriqueciendo con los avances 
de la termodinámica, apenas empieza a comprender la complejidad 
de la organización de la vida en el planeta. Si queremos construir la 
sustentabilidad en una región, defendiendo y cuidando su diversidad 
biocultural, es decir, el proceso de evolución creativa de la vida en la 
biosfera, necesitamos acercarnos a ese enigma para conocer cuáles 
son las condiciones de la vida. Las condiciones de la vida no son so-
lamente biológicas, psicológicas y termodinámicas y no son solo esas 
ciencias las que nos dan acceso a conocer cómo es la vida. Pero hay 
un enigma todavía mayor. Me refiero al giro que dio la vida cuando 
constituyó estos seres simbólicos que somos nosotros, los seres huma-
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nos. Lo que abre la pregunta crucial: ¿La evolución de la vida, desde 
el mundo físico, desde esos entes “sin mundo”, hasta la constitución 
del homo sapiens-sapiens, de esos entes “formadores de mundo”, es tan 
solo una evolución progresiva y crecientemente complejizante de la 
vida, desde el mundo físico al mundo humano? ¿O lo que allí irrum-
pe es una diferencia originaria y fundamental, entre lo real de la vida 
y lo simbólico de la vida, donde se juegan los destinos de la vida?

La falla a la que ha llegado esta degradación de la organización 
de la biosfera, ¿se debe a una condición intrínseca de la vida que ha 
conducido la evolución de la vida desde las etapas geológicas de con-
figuración del planeta hasta la época de la modernidad humana; es 
un destino predeterminado por las leyes biotermodinámicas de evo-
lución de la vida? o ¿se debe a los modos como el homo-sapiens-sapiens 
ha intervenido el metabolismo de la biosfera, haciendo declinar los 
cursos de la vida hacia la muerte entrópica del planeta? 

Obviamente los arreglos, los procesos constitutivos de la vida han 
atravesado por etapas en la historia geológica del planeta que podrían 
calificarse como catastróficas. Una de las preguntas es: ¿si lo que hoy 
está ocurriendo en eso que se denomina “cambio global”, si lo que 
hoy aparece bajo el signo predominante del cambio climático, es fun-
damentalmente un fenómeno cósmico o meteorológico, como algunos 
científicos se arriesgan a pensarlo; o si más bien, es consecuencia de la 
manera como la racionalidad económica-instrumental ha intervenido 
al planeta y ha configurado un modo de producción, un modo de 
apropiación de la naturaleza que ha generado procesos de extracción 
y transformación de la materia organizada de la biosfera guiada por 
los designios del capital y de la racionalidad tecnoeconómica? Pues el 
“cambio global” ha llegado a un punto crítico de desestructuración 
de las complejísimas tramas de la vida configuradas en casi cuatro mil 
millones de años de evolución de la vida en el planeta Tierra. 

Yo me inclino por esa vía de comprensión y tal vez ese sea el 
imaginario crítico más difundido, y no nada más a nivel académico o 
intelectual, sino entre la ciudadanía y los pueblos de la Tierra. Cuan-
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do uno pregunta a la gente, ¿a qué se debe la crisis ambiental? La res-
puesta más inmediata es: “el capitalismo”, la globalización económi-
ca. Esos hechos se viven día a día a través del extractivismo, a través 
de los modos de intervención del capital en los territorios de la gente 
que ven la imposición de un afán de apropiación y de transformación 
de la naturaleza guiado por el fin de la ganancia, de la acumulación 
del capital, de un crecimiento y un progreso sin límites, divorciado de 
las condiciones de la vida. Eso significa que vivimos dentro de una 
estructura de creación destructiva que gobierna al mundo. Hoy se 
dice que vivimos en la época del Antropoceno, pero más justo es decir 
que vivimos en la era del Capitaloceno, de la razón tecnológica y la 
economización del mundo que han invadido la vida misma.

Es así como, por causa del lenguaje que nos habita, del logos que 
ha gobernado la comprensión del mundo, hemos llegado a atentar 
contra la vida. En el crisol del logocentrismo de la ciencia en el que se 
forja la racionalidad de la modernidad ha fraguado una voluntad de 
poder sobre la vida, de dominio de la naturaleza, de donde emana 
una manía de crecimiento, un impulso fanático de apropiación des-
tructiva de la naturaleza y de la vida. Más allá de analizar hasta qué 
punto ese ser humano que forma mundos trae inscrito un gen malig-
no, un impulso de apropiación o una voluntad de poder –como decía 
Nietzsche– tenemos que ver desde qué condición humana, desde 
qué procesos de formación y de comprensión del mundo, se han 
trazado los caminos que hoy destinan la degradación de la vida; es 
decir, necesitamos desentrañar los momentos donde se configuraron 
esos modos de comprensión originarios que fueron generando la his-
toria de la metafísica y condujeron hacia el régimen tecnoeconómico 
de dominio de la Modernidad. 

Marx no inventa la Teoría del Valor de la nada; su comprensión 
del modo de operación del capitalismo está construida sobre los mo-
dos de pensar el mundo que le legaron Platón, Aristóteles, Descartes 
y Hegel, los grandes forjadores de la metafísica occidental. Es en ese 
molde metafísico que Newton pensó la masa, el movimiento, es decir, 
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el modo de pensar las fuerzas de la naturaleza; de ahí la economía 
tomó los criterios fundamentales para pensar la dinámica económica, 
los factores de la producción, es decir, el mecanicismo economicis-
ta que yace en la base de la economía. Es desde esa episteme de la 
Modernidad que se forja la racionalidad económica y el modo de 
producción capitalista que genera un impulso del crecimiento sin lí-
mites, incompatible con las condiciones de la vida. La Modernidad es 
el encuentro en la historia de la evolución de la vida –de la ontología 
de la vida, es decir, el modo de organización evolutiva de la vida ge-
nerada desde la vida misma; de aquello que pensó Heráclito como 
physis– y la racionalidad tecnoeconómica derivada del logos forjado en 
el pensamiento metafísico. 

Hace 2500 años, en los inicios del pensamiento occidental, 
pensando el ser y el mundo en la cúspide del Olimpo –desde Éfesos 
o en una isla en medio del mar Egeo–, este filósofo presocrático lle-
gó a una sorprendente intuición del orden de la materia inerte has-
ta la evolución creativa de la vida. Con el concepto de physis pensó 
la fuerza emergencial de todas las cosas que existen en el mundo, de 
todo lo que se presencia y que el intelecto “recoge” desde el Logos, 
desde ese modo de decir lo que “es”, y que abre la pregunta por el 
Ser, marcando el carácter del pensamiento occidental y destinado 
el modo de organización del mundo globalizado. Hoy se plantea 
el desafío de comprender la manera como esa fuerza emergencial 
generadora de la diversidad de la totalidad de los entes y de la evo-
lución de la vida ha sido pensada por la metafísica y desviada del 
curso de organización de la vida en la inmanencia de la vida. Siglos 
después, Darwin, con una mirada situada en la evolución de los 
organismos vivos, recoge esa intuición inicial. Ahí está el germen de 
una ontología de la diversidad, del proceso de organización com-
plejizante y diversificación evolutiva de la vida, como la naturaleza 
esencial de las cosas del mundo y de la vida en el planeta. Com-
prender las condiciones de la vida nos lleva a entender cómo fue 
posible esa improbabilidad posible de la vida –ese acontecimiento 
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improbable pero posible porque aquí estamos para constatarlo–; 
cómo se ha autogenerado la complejidad de los procesos que van 
de los primeros autótrofos, desde las primeras bacterias, hasta el 
homo sapiens: ¿Qué es lo que generó la primera molécula autogene-
radora de vida? ¿Y cómo se llega de esa comprensión de Watson y 
Crick sobre la estructura del ADN, de la configuración de los genes 
y la herencia de la vida? En este sentido, el orden de la vida consti-
tuye un cierto orden ontológico, un modo de ser de las cosas, de la 
organización de la materia que llega un momento que da un giro 
hacía la autoorganización de la vida. Sobre esa constitución com-
plejísima de la vida se organizó la trama ecológica de la biosfera 
desde hace unos 3,800 millones de años, alcanzando una cierta es-
tabilidad que tiene que ver entre otras cosas con la composición de 
la atmósfera, que ha sido trastocada, alterando los regímenes plu-
viales, los procesos meteorológicos y los cambios climáticos induci-
dos por la intervención humana en el metabolismo de la biosfera. 
Si bien la propia evolución de la vida ha llevado a generar cambios 
catastróficos en el proceso de constitución de la biosfera, no pode-
mos desconocer que a través de esos procesos se configuraron las 
condiciones de sustentabilidad de la vida en el planeta durante casi 
4 eones, que el régimen productivo del capital ha alterado radical-
mente en los últimos doscientos años. 

La gran pregunta que hoy nos planteamos es para entender ese 
acontecimiento en el que la evolución biológica da ese giro en el que 
se configura esa facultad de pensar, de simbolizar, de significar… que 
ha llegado a contrariar los cursos de la vida. Ese momento crucial es la 
irrupción de la diferencia –de la diferencia originaria y esencial entre 
el orden de lo real y del orden simbólico– que señala Derrida en la es-
critura: la emergencia en lo real de la autoorganización de la materia y 
en la evolución de la vida, del orden simbólico, del lenguaje, de la sig-
nificancia del mundo humano. En el acontecimiento de esa diferencia 
originaria, de la disyunción entre lo real y lo simbólico, se produjo una 
mutación fundamental en la evolución de la vida en la que fue engen-
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drado el ser humano. Y el ser humano se constituyó de tal manera que 
en su proceso de comprender las cosas que tenía ante el mundo –eso 
que generaba la physis en el orden de la vida–, surge el logos, el modo de 
comprender la diversidad que emerge de la physis, que lleva a englobar 
la diversidad en una unidad. Ahí está el error, la falla fundamental del 
intelecto humano que ha llevado a codificar, a reducir y a destruir la 
diversidad de la vida bajo el dominio de la unidad de lo medible y el 
cálculo del valor económico de todas las cosas.

 Platón retoma este modo de comprensión de los entes desde el 
logos presocrático y lo lleva al nivel general del eidos. Ahí empieza la 
primera separación entre la idea, el pensamiento y las cosas. Comien-
za toda una historia fascinante, la historia de la metafísica, sobre la 
evolución de las ideas que han gobernado los modos de intervención 
humana en el mundo. En esa evolución de las ideas ocurre algo más 
importante que el olvido de la pregunta ontológica esencial por la ver-
dad del ser, un olvido más fundamental, que es el de la comprensión 
de ese proceso emergencial de la vida, de aquella “pulsión de la mate-
ria”. En otro fragmento, Heráclito dice que la physis refiere a aquello 
“que nunca declina” ¿Qué es lo que no declina? Lo que nunca declina 
es la potencia de la vida, esa que le ha costado tanto a la humanidad 
llegar a comprenderla, porque también decía Heráclito, esa presen-
cia de las cosas, lo que queda oculto al entendimiento humano es su 
esencia, es decir, el ser de los entes se retrae a la presencia, se oculta 
al entendimiento. Y tenía razón: la esencia, el núcleo originario de la 
vida ha estado oculto al entendimiento, tan oculto que hoy en día la 
ciencia con todo su saber no termina de aprehenderlo.

Hoy, la crisis ambiental nos llama a pensar lo impensado de la 
physis; desafía al entendimiento a des-encubrir el núcleo originario 
de la organización y los modos de comprensión de la vida que han 
quedado ocultos al entendimiento humano. Pero para llegar a ese 
evento, habremos de enfrentar un enigma mayor, el de responder 
a la pregunta ¿cómo está constituida la razón humana, el intelecto 
humano, la pulsión de vida y de muerte del hombre? ¿Qué lo ha 
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llevado a esa incapacidad de comprender la vida y de comprenderse 
en la vida; qué es lo que impulsa su necesidad de afirmación de su 
ser que se ha convertido en una voluntad de poder sobre el mundo?

 Lacan, el gran psicoanalista heredero de la teoría freudiana, 
pero que le dio su propio cuño desde la teoría del lenguaje, afirmó que 
lo que caracteriza al ser humano no es tanto el ser sino su falta en ser. 
Hay una “falta en ser” que es una manera de decir que el ser humano 
no solo proviene de la organización de las moléculas que dan origen a 
la vida, sino que el origen profundo del ser humano es el “hoyo negro” 
del cual emerge y que constituye a la condición humana. Y eso impul-
sa al ser humano a una necesidad, a un impulso de ponerse sobre sus 
pies en la tierra y esto lo lleva a una prepotencia, a una voluntad de 
poderío como decía Nietzsche y esa voluntad de poder no solamente 
se refleja en la violencia, hoy en día desencadena en ciertos gestos de 
autoritarismo o en la afirmación racional del científico que racional-
mente afirma la verdad de los axiomas de cualquier ciencia. Ahí hay 
una falta que nos habita a todos los humanos; todos nos sostenemos 
en la vida desde ese agujero negro de la existencia. Y cuando nuestra 
identidad y nuestro modo de ser-en-el-mundo se sostiene en un para-
digma del conocimiento, debemos preguntarnos ¿Cómo ese agujero 
negro llegó a configurar también una voluntad de saber? Y, ¿cómo 
el conocimiento se volvió una voluntad de poder en el saber? Y, ¿qué 
cosa es la ciencia, sino una voluntad de saber, de control y de dominio 
sobre el mundo? En esa perspectiva, el ambiente y su crisis es un acon-
tecimiento que escapa al entendimiento, a la capacidad de contención 
y de control desde los axiomas teóricos y de la lógica científica. Con 
lo cual no pretendo patear al tablero de las ciencias y barrer todo ves-
tigio de conocimiento científico. Pero en el espíritu emancipatorio del 
ambientalismo habita una comprensión de una necesaria crítica de la 
ciencia; no nada más desde su incompletud, su sobre-especialización 
para intentar recompletarla desde la interdisciplinaridad, sino desde 
la voluntad de poder que habita al logocentrismo de las ciencias, a 
la racionalidad teórico-instrumental que domina al mundo y que ha 
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extraditado a la vida y subyugado a otros saberes sobre los modos de 
habitar el planeta conforme con las condiciones de la vida.

¿Hasta dónde alcanza la voluntad de poder de la ciencia para 
comprender las dinámicas propias de la vida y de la vida humana? 
¿Qué sentido tiene esta reflexión para la construcción de sustentabili-
dad en los territorios? ¿Cómo enfrentar la reconstrucción del mundo? 
Es cierto que uno puede decir que la vida se va organizando por cuen-
ta propia. Los complexólogos hoy llegan a afirmar que finalmente la 
economía no es más que otro sistema autoorganizativo, es decir, que se 
configura dentro del macroparadigma de las ciencias de la compleji-
dad, de las estructuras disipativas y los sistemas alejados del equilibrio; 
y con esos conceptos buscan plasmar una “nueva comprensión del 
mundo” afirmando un nuevo paradigma omnicomprehensivo. 

Esta es la respuesta predominante que ofrece la ciencia para ubi-
carse y posicionarse ante la crisis ambiental o la crisis de la vida y del 
sentido de la existencia humana. Y uno de sus efectos más perversos 
es la manera como la teoría termodinámica de los sistemas complejos 
ha absorbido a la economía disolviendo la crítica que desde Marx, el 
ecomarxismo, la economía ecológica y la ecología política se ha plan-
teado a los efectos destructivos y entropizantes del proceso económi-
co. En ese supraparadigma de la complejidad, el proceso económico 
no solo ocupa un espacio de autonomía relativa, sino que adquiere 
una prepotencia total, como el sistema predominante que ejerce un 
poder hegemónico sobre el mundo y sobre nuestras vidas. Desde una 
visión más práctica y en la ideología dominante, se cree que la econo-
mía nos lleva al progreso y los progresos tienen costos. Pueden exis-
tir desastres ambientales y conflictos socioambientales, pero es la vía 
suprema de evolución de la vida, y el homo sapiens alcanza su destino 
humano como homo economicus. 

Aunque también podemos situarnos en ese paradigma de com-
plejidad de una manera más comprensiva, dentro de la ontología de 
la vida. Esta nos lleva a preguntarnos: ¿Qué es la vida? Los bioter-
modinámicos más lúcidos aceptan que la ciencia está apenas en sus 
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prolegómenos para llegar a entender la vida. El atractor dominante 
sobre la reflexión ontológica del ser ha mantenido a la filosofía ale-
jada de una indagatoria más fundamental sobre la organización de 
la vida. Freud y Lacan han ahondado desde el psicoanálisis en los 
agujeros negros de la existencia humana, pero ciertamente no tene-
mos un paradigma comprehensivo del orden de la vida que incluya 
la vida humana. Sin embargo, junto con entender cada vez mejor 
las complejidades y minuciosidades de cómo evoluciona la vida, ne-
cesitamos entender hasta dónde alcanza la comprensión humana de 
la vida, no solamente la comprensión de los científicos, sino de los 
seres humanos, de los pueblos de la tierra, porque nosotros, los seres 
humanos intervenimos fuertemente y de manera decisiva en el me-
tabolismo de la biosfera, y en ese sentido, en la sustentabilidad y los 
destinos de la vida.

Sin embargo, quizá hoy la pregunta fundamental no sea el ani-
quilamiento de la vida; porque la vida es tan compleja y resiliente que 
seguramente encontrará nuevas vías de evolución. En esa óptica, segu-
ramente las bacterias habrán de sobrevivir a cualquier catástrofe eco-
lógica, y la vida se seguirá reconstituyendo en los nuevos eones de vida 
del planeta, antes de que se extinga el sol y en un tiempo infinito en el 
más vasto universo. La crisis ambiental nos llama a pensar no solo la 
posible extinción de la vida, sino las condiciones actuales de la vida en 
este planeta: de los modos de habitabilidad sustentable en los diferentes 
territorios de vida, de los conflictos de la gente que no tiene qué comer 
porque se ha destruido la capacidad de su ecosistema para producir y 
reproducir lo que ofrece la naturaleza. Entonces, no es únicamente la 
cuestión trágica de responder ante un mundo en el que “se acaba la 
vida”, sino ante la responsabilidad de la vida que queremos. 

Pero ¿qué vida queremos?; ¿quiénes queremos qué vida? Por-
que en este mundo la gente, los grupos de poder, no solo determinan 
sus vidas desde las disciplinas en las que se formaron, sino desde los 
intereses económicos y políticos, y según los valores culturales con-
cretos que dan sentido a sus vidas, que conducen sus vidas y las de 
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los otros a través de sus “voluntades de poder”. Es decir, que lo que 
está en juego, sociológicamente hablando, es el encuentro de volun-
tades diferenciadas de poder y los sentidos diferenciados de la vida. 
La ecología política es finalmente el encuentro de esas voluntades de 
poder diferenciadas, de esos intereses diferenciados, de esos poderes 
diferenciados. Ese es el campo de la ecología política porque lo que 
hoy conduce la historia y los destinos de la humanidad son los con-
flictos de territorialización que emergen desde los modos diferencia-
dos de construir los mundos de la vida y de habitar el planeta: entre 
los impactos de la potencia tecnológica y el interés económico sobre 
la vida, por un lado, y de las cosmovisiones, los modos de cognición y 
los valores diferenciados de las culturas tradicionales, desde sus ima-
ginarios, sus prácticas y sus “habitus” de vida, por el otro. Esas vías 
alternativas de destrucción y construcción de la vida es lo que hoy se 
manifiesta en los conflictos socioambientales.

Entonces necesitamos preguntarnos: ¿Cómo conducir ese pro-
ceso? ¿Cómo abrirle caminos a la vida en este mundo limitado por la 
voluntad de poder del capital? Una región sustentable no solamente 
se construye con diagnósticos científicos sobre el potencial de los eco-
sistemas y la vocación de las tierras como principios de organización 
de la producción para satisfacer las necesidades vitales y los deseos 
de las comunidades y de la gente. Desde esa postura, uno puede 
planificar la sustentabilidad regional y decirle a los pobladores del 
Valle del Cauca: “la ciencia dice que así hay que manejar el ecosiste-
ma y ustedes se ajustan porque es la verdad de la ciencia”. Pero hoy 
los pueblos de la tierra responden diciendo: “esa es la verdad, es su 
ciencia, pero esa no es nuestra manera de comprender la vida, no es 
nuestro modo de “vivir bien” en este mundo. 

Ahí se abren procesos muy complejos para entablar un diálogo 
de saberes entre lo que puede alcanzar a conocer la ciencia y los 
modos de comprensión de la vida de los habitantes de un ecosiste-
ma, de una región, de un territorio. En ese punto se pone en juego 
la democracia deliberativa. Pero más allá de estos procesos hemos 
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de entender que en esa confrontación de dinámicas y sentidos de la 
vida, hoy el único contrafuerte ante la invasión progresiva del capital 
que dictamina y destina el metabolismo de la vida en el planeta, son 
los derechos comunitarios sobre el patrimonio biocultural de los pue-
blos y sobre los bienes comunes de la humanidad. En ese contexto, 
emerge hoy un proceso social de resistencia que, en ciertas condicio-
nes, puede hacerle frente a la invasión progresiva del capital y abrir 
nuevos cauces para la construcción de modos alternativos diversos 
de construcción de territorios sustentables.

Sin embargo, debemos entender que este ya no solamente es un 
tema para la bioética, sino que pone en juego las estrategias de poder 
por la apropiación de la naturaleza, donde la sustentabilidad de los te-
rritorios es una cuestión de solidaridades sociales, de alianzas entre la 
Academia y la ciudadanía y los pueblos de la tierra. Dilemas que nos 
devuelven otra vez al gran enigma de la vida: ¿Qué es la vida? ¿Cómo 
orientar las potencialidades de la vida? ¿Qué vida queremos? ¿Qué 
vida es posible? Dentro de las incertidumbres que son propias de la 
evolución de la vida, la ontología de la vida no se ciñe a la axiomática 
de la física mecanicista; ni siquiera a una termodinámica probabilísti-
ca. En su evolución creativa, la vida se inventa todo el tiempo: inventa 
trayectorias, inventa sus propias leyes –si es que hay propiamente le-
yes–, que podemos descubrirlas después del acontecimiento de la vida. 

Esa es la frontera de la comprensión de la vida, en la que se 
despliega la reflexión de la física y la biología termodinámica: no 
hay leyes hoy en día que nos ofrezcan una guía cierta sobre las con-
diciones de la vida, porque la ley de la evolución biológica de Darwin 
no alcanza a comprender la evolución creativa de la vida. Hemos 
de comprender cómo se organiza la vida al nivel macro de la bios-
fera planetaria, pero también cómo se configuran las condiciones 
de sustentabilidad de la vida en las escalas más circunscritas de las 
regiones, donde las condiciones ecosistémicas y culturales no son 
homogenizables y donde no debemos forzar su homogeneización. 
Ahí, la sustentabilidad se enfrenta a otra cuestión que es un desafío 
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mayúsculo: ¿Cómo ejercer el derecho a la autonomía y la conviven-
cia de las organizaciones vivientes? ¿Cómo pensar la diversidad y la 
diversificación de la vida? ¿Cómo asumir y construir las condiciones 
de la vida desde una ontología y una política de la diferencia? En 
otras palabras, ¿cómo deconstruir la unificación forzada del mundo? 
Porque si el ser humano es el ser formador del mundo, y la coevolu-
ción biocultural ha llevado a construir diversos mundos de la vida, la 
historia de la metafísica ha establecido un modelo fundado en una 
ontología economicista unificadora del mundo, regida por los desig-
nios del valor del mercado, que no solo guía lo que se produce, cómo 
se produce, cuánto y cuándo se produce, sino que ha configurado un 
modo dominante y hegemónico de apropiación de la naturaleza que 
conduce el metabolismo de la biosfera y establece las condiciones de 
la vida en el planeta.

Ante este dominio sobre la naturaleza, la vida no se somete al 
valor económico; la ontología de la vida resiste esencialmente y re-
siste radicalmente al dominio de la cosificación y a la valorización 
económica. Pero, ¿cómo inscribirnos en esos procesos? ¿Cómo ins-
taurar una economía, unos derechos y unos procedimientos jurídicos 
que reconozcan las condiciones y potencialidades de la naturaleza 
y que hagan valer los derechos comunes de los pueblos a los bienes 
comunes de la humanidad? Porque lo que hoy impera es una ciencia 
jurídica que al igual que la economía se fundan en el valor unitario 
del mercado y el derecho individual y privado de los seres humanos 
para apropiarse de la naturaleza. Hoy hasta los físicos termodiná-
micos afirman que si bien la individualidad de cada ser orgánico se 
somete a la selección natural, los procesos de evolución de la vida 
–y por ende la sustentabilidad de la vida– no se dan en términos de 
individualidades sino en términos de colectividades.

¿Cómo entender, recuperar y hacer valer los derechos colectivos 
a la vida? Aunque no podamos evitar los límites físicos de la existencia 
individual, ¿de qué manera entender el mundo como comunidades 
de moléculas, comunidades culturales, comunidades universitarias, 
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comunidades de seres vivos? Volvemos así al enigma de comprender 
cómo comprenden los otros los modos como habitan sus territorios 
de vida: ¿Cómo comprender esa trasmutación de la organización de 
la vida hacia los modos de comprensión humana; los modos como la 
vida anidó en imaginarios que son los modos de comprensión de la 
vida que conducen las acciones humanas en un territorio; a las prácti-
cas que actúan, transforman, construyen y destruyen las condiciones 
de sustentabilidad de la vida en una región del planeta?

La antropología ha explorado las cosmovisiones, los habitus y 
prácticas de muy diversas culturas, pero ha dejado un campo inex-
plorado, que hoy se abre como un imperativo ante la sustentabilidad 
regional y planetaria: ¿Cuál es la consonancia o disonancia, la armo-
nía o desarmonía que hay entre el orden de la vida y los modos de 
constitución de una cultura tradicional? Ya no hablo de la imposición 
de la Modernidad sino de la sustentabilidad intrínseca de los modos 
tradicionales de vida, que no son totalmente armónicos con las con-
diciones ecológicas y termodinámicas de su territorio. Tomemos el 
ejemplo de la cultura maya. La decadencia de la cultura maya se dio 
antes de la invasión de los españoles, en ecosistemas tan ricos como 
Mesoamérica ¿Qué significa esa crisis socioambiental de los mayas? 
Significa que intervinieron su ambiente en modos, intensidades, gra-
dos que superaban la capacidad de regeneración de los ecosistemas. 
Seguramente los ecosistemas no soportaron un exceso de población, 
pero sobre todo, los modos de intervención y transformación de los 
ecosistemas. Eso significa que la naturaleza no refleja sus condicio-
nes directamente en las mentes de los pueblos. Si bien practican un 
respeto por la Pachamama; si son prudentes, experimentan y piden 
permiso a sus dioses para intervenir la naturaleza, aunque no signi-
fica que los pueblos tradicionales tengan claro cómo funcionan los 
ecosistemas y sus condiciones últimas de sustentabilidad. Hoy en día 
los pueblos de la tierra –los quechuas, los zapatistas, los pueblos afro-
descendientes– reivindican sus modos de ser, reclaman su derecho a 
sus identidades, su derecho a ser negro, su derecho a ser maya, sus 
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derechos a sus tradiciones, a sus orígenes; su derecho a reinventar sus 
modos de habitar sus regiones. Ese debe ser sin duda un principio 
ético fundamental de respeto a las autonomías culturales en la cons-
trucción de regiones sustentables, antes de pretender intervenir sus 
territorios desde nuestras ciencias racionalizadas. Debemos tratar de 
entender y respetar cómo los pueblos reinventan con sus saberes sus 
modos de habitar cada una de las regiones del planeta.

En este sentido, la construcción de regiones sustentables debe 
fundarse en una ontología de la diversidad, una política de la dife-
rencia y una ética de la otredad. Estos son los desafíos que deben 
asumir la Universidad Autónoma de Occidente y todas las universi-
dades en la construcción de la sustentabilidad planetaria. 
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A Álvaro Guzmán Barney

La crisis ambiental es, en el fondo, una crisis de conocimiento: es 
una crisis del pensamiento, de los modos como hemos comprendido 
la condición del ser, de la vida y del mundo, del entendimiento de la 
condición humana y las condiciones de habitabilidad de este planeta 

único en el universo…

Leff, 2017
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Introducción

Este libro presenta algunas reflexiones sobre el campo ambiental 
(o campo socioambiental)1 desde la perspectiva teórico-metodológica 
de Pierre Bourdieu denominada el Constructivismo estructuralista. Una 
reflexión que reviste de una increíble complejidad por los tropiezos 
y las dificultades que se enfrentan cuando se trata de comprender 
la teoría analítico-metodológica de este autor. No obstante, es un 
esfuerzo válido como ejercicio mental, actividad académica e inves-
tigativa y como práctica reflexiva.

Para Bourdieu, la noción de “campo” alude a un espacio social 
de confrontación entre agentes o instituciones por el monopolio de un 
capital determinado: “En un campo, agentes e instituciones luchan 
según las regulaciones y las reglas constitutivas de este espacio de juego 
[…] quienes dominan en un campo determinado están en condicio-
nes de hacerlo funcionar en su beneficio, pero deben contar siempre 
con la resistencia, la contestación, las reivindicaciones, las aspiraciones 
políticas o no, de los dominados” (Bourdieu, 2014, p. 18). 

Según este autor, existen distintos tipos de campos tales como 
el político, el educativo, el religioso, el del sindicato, el científico, el 
del Estado, entre otros, y cada uno posee sus particularidades aunque 
comparten elementos comunes, es decir, unas leyes generales: todos 
poseen una estructura, cada uno expresa diferentes competencias y 
existe además una confrontación por el monopolio de un tipo de capi-
tal específico que es particular para cada campo. En este caso concre-
to, la  propuesta es desarrollar una reflexión sobre el campo ambiental.

1 Este documento comprende que lo ambiental emerge de la relación entre las 
dinámicas sociales sobre los ecosistemas y de los ecosistemas sobre la sociedad. Lo am-
biental no es solo el ecosistema, y lo ambiental no es solo lo social. Lo ambiental emerge 
de ese proceso de inter-retro-conexión socioecosistémico. Por tanto, lo ambiental implica 
un componente social. De esta manera, el campo ambiental se entiende como sinónimo 
de campo socioambiental. En algunos casos, se hará un uso indistinto de ambos conceptos. 
Sobre este asunto ver a Fontaine, Guillaume. Enfoques conceptuales y metodológicos para 
una sociología de los conflictos ambientales. En: Cárdenas, Martha y Rodríguez, Manuel. 
Guerra, sociedad y medio ambiente. Bogotá: Editorial Foro Nacional Ambiental, 2004, p. 506. 

cuadernos-doctorado-1_Ajustes sep 2019.indd   33 19/09/19   11:47 a. m.



Sobre el campo ambiental

34

La crisis ambiental planetaria se considera una crisis civilizatoria2 
o crisis civilizacional3. ¿Cómo se produjo esta crisis? ¿Qué condiciones 
la hicieron posible? ¿Cómo se relaciona la crisis ambiental con la pro-
ducción del campo ambiental? ¿Qué se entiende por campo ambiental? 

Para dar respuesta a estas preguntas se abordará la construc-
ción del campo ambiental como un producto histórico-social. Un es-
pacio de relaciones de confrontación, con propiedades particulares y 
autonomía –pero siempre en interacción con otros campos– constata 
así como distintos agentes y sus respectivas agencias, perciben, com-
prenden, actúan, realizan y ejecutan acciones frente a los bienes de 
la naturaleza. Intervenciones sobre los bienes que –al ser explotados 
desmedidamente– pueden provocar repercusiones sobre los sistemas 
de vida local y sobre la dinámica ecosistémica global.

La situación del deterioro ambiental del planeta Tierra ha pro-
movido, por un lado, la unión, la cooperación y la solidaridad entre 
quienes comparten, defienden y exigen un cuidado y respeto ecológico 
con el planeta –como lo muestran el movimiento ambiental global, el 
ecofeminismo, los pueblos ancestrales– frente a otros grupos de huma-
nos que comparten, compiten, defienden y ejercen acciones e influen-
cias para imponer un sistema de valores cultivados que benefician el 
modelo de desarrollo que percibe la Tierra como un lugar abarrotado 
de riquezas que deben ser explotadas y usadas, es decir monopoliza-
das, y de la cual depende tanto su existencia corporativa, empresarial 

2  Concepto utilizado en el documento “Manifiesto por la vida” (Tangencial, 2002).

3  Para Boff “El síntoma más doloroso, ya constatado hace décadas por serios ana-
listas y pensadores contemporáneos, es un difuso malestar de la civilización. Aparece bajo 
el fenómeno del descuido, de la indiferencia y del abandono, en una palabra, de la falta de 
cuidado” (Boff, 2002, p. 18). Para David Harvey, por ejemplo, lo más llamativo de las crisis 
no es tanto la trasformación total de los espacios físicos, sino los cambios espectaculares 
que se producen en los modos de pensamiento y de comprensión, en las instituciones y 
en las ideologías dominantes, en las alianzas y en los procesos políticos, en las subjetivi-
dades políticas, en las tecnologías y las formas organizativas, en las relaciones sociales, en 
las costumbres y los gustos culturales que conforman la vida cotidiana. Las crisis sacuden 
hasta la médula nuestras concepciones mentales y nuestra posición en el mundo. Y todos 
nosotros, participantes inquietos y habitantes de este mundo nuevo que emerge, tenemos 
que adaptarnos al nuevo estado de cosas mediante la coerción o el consentimiento, aunque 
añadamos nuestro granito de arena al estado calamitoso del mundo por causa de lo que 
hacemos y de cómo pensamos y nos comportamos (Harvey, 2014, pp. 11-12).
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o estatal, así como también, el progreso humano (económico y social) 
como sostienen algunos entes como la Organización Mundial del Co-
mercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. 

Estos agentes, al ocultar los impactos ambientales y al desmentir 
a quienes los acusan de promover tales daños, consideran que toda 
afectación a los ecosistemas en nombre del desarrollo, el progreso y 
la acumulación de ganancias es inevitable y necesaria. Por tanto, los 
daños causados al ambiente en nombre del progreso y el desarrollo 
son considerados “externalidades”; es decir, hace referencia a que 
los costes de las afectaciones a la naturaleza no se incorporan en el 
balance contable de los procesos productivos corporativos. En otra 
gran mayoría de agentes existe desidia, desinterés y negligencia.

Estas divergencias entre los distintos agentes, se muestran como 
miradas irreconciliables, puntos de vista distintos y distantes, que 
combaten en la arena política (el de la política local, nacional o glo-
bal), en la arena científica y en el espacio geográfico (de los distin-
tos niveles de la escala espacial –local, regional, nacional y global–), 
“con medios y fines diferenciados según sus posiciones en la estruc-
tura del campo de fuerzas” (Bourdieu, 1997, p. 49), defendiendo no 
solo su modo de ver y comprender la vida, sino también, el modo de 
agenciar los bienes proporcionados por la Naturaleza. Tales luchas 
son físicas y simbólicas, y sus efectos pueden repercutir en todos los 
niveles del sistema planetario, tanto en el presente como en el futuro.

El propósito de éste libro es reflexionar sobre el campo am-
biental. Con el fin de comprender dicho propósito, este libro se es-
tructuró en tres partes: 1) Se presenta la perspectiva constructivista 
estructural de Pierre Bourdieu; 2) Se atiende la idea de la crisis am-
biental como una crisis civilizatoria y cómo ésta emerge en el campo 
ambiental; 3) Se propone una lectura del campo ambiental, como 
lugar de la contienda a través de conflictos ambientales entre agentes 
que tratan de acceder al monopolio de los bienes de la naturaleza. 
Finalmente, se presentan algunas reflexiones que más que conclusio-
nes, tratan de plantearse preguntas y cuestionamientos en la idea de 
promover un debate académico con los diferentes agentes sociales 
con respecto al campo ambiental.
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1. La perspectiva analítica de Pierre Bourdieu

Para comprender lo que significa, caracteriza y compone el campo 
ambiental es necesario ingresar en el amplio espectro lingüístico 
heredado de la sociología del francés Pierre Bourdieu (Denguin, 1° 
de agosto de 1930 – París, 23 de enero de 2002),  denominada el 
“Constructivismo estructuralista”, y hacer uso algunos de los prin-
cipales conceptos que componen su propuesta teórico-metodoló-
gica: campo, capital y habitus4. Es importante indicar que el aporte 
y legado de este sociólogo no se reduce a estos conceptos como lo 
señala David Velasco Yáñez. Su producción científica, además de 
extensa y abundante, se caracteriza por su profundidad y densidad. 
Según el autor Velasco, la herencia de Bourdieu no se reduce a 
la fórmula ([habitus + capital] campo = práctica) (2003, p. 1). Su 
propuesta va mucho más allá de lo que el ambiente académico le 
reconoce (Velasco, 2004).

Autores como Álvarez (1996), señala que la propuesta teórica 
de Pierre Bourdieu ha recibido distintas denominaciones, entre ellas, 
por ejemplo: estructuralismo crítico (Touraine, 1986); estructuralis-
mo genético (Ansart, 1990), o integración acción-estructura (Rit-
zer, 1993). Más recientemente, García (2016), ha preferido llamarla 
“Constructivismo estructuralista”. 

Álvarez Sousa retoma lo que Bourdieu comprendía por 
estructuralismo: “yo quiero decir que existen, en el mundo social 
mismo, y no solamente en el sistema simbólico, lenguaje, mito, 
etc., estructuras objetivas, independientes de la consciencia y de 
la voluntad de los agentes, las cuales son capaces de orientar o de 

4  “Otro de los recursos fundamentales de Bourdieu, en relación con el proceso 
de reunificación de las ciencias sociales, es la superación de infinidad de dicotomías que 
se han dado en ellas, la principal y más grave, es la separación entre teoría y metodolo-
gía. Pocos autores contemporáneos, como Bourdieu, pueden presentarse con una obra 
que expresa una síntesis creativa entre teoría y trabajo empírico; los grandes conceptos 
bourdieanos, como campo, capital, habitus, inversión, doxa y otros, son el resultado de 
investigaciones empíricas. De ahí que hablemos más de una propuesta teórico-metodo-
lógica, que de la teoría de Bourdieu” (Velasco, 2004, p. 8).
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impedir sus prácticas y sus representaciones” (Álvarez, 1996, p. 
146); Y por constructivismo se define aquello que: “existe una gé-
nesis social de una parte de los esquemas de percepción, de pensa-
miento y de acción que son constitutivos de aquello que yo llamo 
habitus, y de otra parte de las estructuras sociales; y en particular, 
de aquello que yo llamo los campos y los grupos, especialmente de 
aquellos que normalmente se les denomina clases sociales” (Álva-
rez, 1996, p. 146).

Por su parte, García Jerez entiende por perspectiva estructura-
lista-constructivista el hecho de que los motivos, razones o lógicas 
subyacentes a las acciones realizadas por los agentes en la vida diaria 
no se ubican desde una perspectiva de la elección racional o desde 
un ethos psicológico sino “atendiendo a las estructuras externas que 
condicionan esas prácticas […] así como las estructuras internas de 
cada agente o clase” (García, 2016, p. 18).

Los planteamientos elaborados por Pierre Bourdieu se ubican 
dentro de la perspectiva sociológica crítica interesada en esclarecer 
la integración acción y estructura o en las palabras propias de Bour-
dieu, entre el habitus y campo. Para el autor francés, es importante 
superar las falsas dicotomías que se han producido en las ciencias: 
acción-estructura, individuo-sociedad, objetivismo-subjetivismo. 
Bourdieu critica a los objetivistas a ultranza porque considera que 
ignoran el papel que desempeñan los agentes en la construcción de 
las estructuras (como Durkheim, Saussure y Lévi-Strauss). De otra 
parte, critica a los interaccionistas que consideran las acciones hu-
manas desligadas de los determinantes sociales y de la estructura 
social como sucede con los casos planteados por la fenomenología 
de Schütz, el interaccionismo simbólico de Blumer y la etnometodo-
logía de Garfinkel (Ritzer, 1993, p. 501).

Los intentos analíticos de Bourdieu están encaminados a lograr 
establecer las relaciones dialécticas entre la acción y la estructura, 
que en otras palabras, es la relación entre los individuos y la socie-
dad, que es a la vez la interacción entre los fenómenos subjetivos y 
las estructuras objetivas. Para ello, Bourdieu analiza las lógicas de las 
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prácticas5: “Las prácticas no están objetivamente determinadas ni son 
el producto del libre albedrío” (Ritzer, 1993, p. 501). Para compren-
der verdaderamente el modo como operan estas estructuras externas 
e internas en los agentes, es necesario abordar tres categorías relacio-
nales: campo, capital y habitus. 

Es importante señalar que Bourdieu y Passeron (1970), definen 
la sociedad (en otras palabras la formación social), como “un sistema 
de relaciones de fuerza y de sentido entre los grupos y las clases” 
(Bourdieu y Passeron, 1970, p. 20). De este modo, el conflicto en tan-
to, un tipo de relación social, es un complemento de la función de la 
sociedad, por lo que la sociedad está constituida por el conflicto y el 
consenso, no como entes separados sino complementarios. Bourdieu 
considera además, que la noción de campo pulveriza “todo tipo de 
oposiciones comunes, empezando por la oposición entre consenso y 
conflicto” (2003, p. 85).  Incluso, en cuestiones tan sutiles como las 
opiniones que emiten los individuos de una sociedad, estas se entien-
den como “fuerzas” “y las relaciones de opiniones son conflictos de 
fuerza entre grupos” (Bourdieu, 1990, p. 177).

Se le debe a Bourdieu la noción de “campo”, es decir, el espacio 
social donde se presentan relaciones de fuerza por parte de agentes6, 

5  Veamos lo que dice Bourdieu sobre el ritual como práctica: “Los ritos son 
prácticas que constituyen en sí mismas su finalidad, que encuentran su cumplimiento en 
su cumplimiento mismo; actos que se realizan porque ‘se hace’ o ‘hay que hacerlo’, pero 
también a veces porque no se puede hacer otra cosa que realizarlos, sin necesidad de 
saber por qué o para quién se los realiza, ni lo que significan, como los actos de piedad 
funeraria” (Bourdieu, 2007, p. 35).

6  En la perspectiva teórica del campo, el habitus y el capital, la noción de agente 
es muy clara aunque bastante cargada de características. Por ejemplo, el agente no es un 
actor o un individuo. Los agentes son cuerpos biológicos y están dotados para ocupar es-
pacio (una jerarquía) y tener unas conductas y unas acciones (conscientes o inconscientes) 
y que incorporan un habitus. Los agentes están dotados de un habitus que puede ser seme-
jante o diferente a otros. Pueden ser mixtos (p. ej. instituciones universitarias ligadas a los 
medios de comunicación), pueden tener doble identidad (p. ej. universitarios-periodistas 
y periodistas-universitarios), están dotados de un poder de consagración. Compiten en 
relaciones de fuerza a nombre personal o institucional y comprometen sus inversiones en 
el juego del campo. Los agentes tienen edad, son formados y formadores. Para Bourdieu, 
los agentes pueden ser reclutados, e incluso, pueden “esforzarse por reproducir, constan-
tes o aumentadas, sin siquiera tener necesidad de saberlo o de quererlo, las propiedades 
constitutivas de su identidad social” (Bourdieu, 2005, p. 229).
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ubicados en posiciones diferentes y que se confrontan por el acceso 
a un capital determinado. Es en la arena social en donde se tejen 
las luchas entre los agentes que se confrontan por el acceso al capi-
tal particular que se establece en un campo determinado. También 
define el campo como una red o configuraciones de relaciones ob-
jetivas entre posiciones, equiparable a lo que sucede en un juego en 
donde están preestablecidas las regularidades que no son explícitas 
y tampoco están codificadas (Bourdieu, 2005, p. 150).  El jugador 
para poder jugar debe incorporar, consciente e inconsciente, en su 
estructura mental y cognitiva las reglas, las normas y las estrategias 
de juego para competir bajo las condiciones impuestas por las reglas 
y según los marcos del propio campo.

Bourdieu también plantea que existen unas propiedades de los 
campos (algo así como leyes generales de los campos), las cuales serían: 

 » Los campos poseen propiedades particulares: cada uno posee unas pro-
piedades que le son propias y que lo diferencia de otros campos. No es 
lo mismo el campo político, que el educativo; el del Estado, o el intelec-
tual, etc. En cada campo se tejen disputas distintas por un capital que 
es propio de cada uno.

 » Cada campo posee unos enfrentamientos específicos entre quienes ya es-
tán en el campo y tratan de mantener el monopolio del capital del campo, 
y Los recién ingresados. Los agentes que ya están producen censuras a los 
que apenas llegan y estos establecen resistencias a esas censuras. 

 » Las luchas que se presentan en el campo tienen la característica de que 
en el campo existen objetos en juego y agentes que se disponen a com-
petir por ellos. Estos objetos son los que han sido monopolizados y tra-
tan de ser conservados por quienes los detentan y los que se pelean por 
ellos, regularmente son los recién ingresados al campo, que tratan de 
subvertir ese monopolio. Los agentes que participan de estas confronta-
ciones tienen sus propios intereses. 

 » Para entrar al juego que impone el campo, los jugadores que confron-
tan reconocen las reglas de juego, el oficio que se requiere para jugar 
el juego. Referencias, técnicas, creencias, formas de ver y comprender, 
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formas de jugar en el campo: esto es la incorporación del habitus: “Sis-
tema de disposiciones adquiridas por aprendizaje implícito o explícito 
que funciona como un sistema de esquemas (schemes) generativos, es ge-
nerador de estrategias que pueden ser objetivamente conforme con los 
intereses objetivos de sus autores sin haber sido expresamente concebi-
das con este fin” (Bourdieu, 2000a, pp. 118-119). Esta contienda entre 
agentes logra que el capital objeto de lucha en el campo se reproduzca 
y se crea en la existencia del campo.

 » Además de ello, “la estructura del campo es un estado de relación de 
fuerzas entre los agentes o las instituciones implicados en la lucha” . 
(Bourdieu, 2000, p. 113).

 Bourdieu estima que pensar en términos de campo es pen-
sar relacionalmente (2005, p. 149), es concebirlo como un espacio 
de fuerzas que determina la estructura del campo: “un campo de 
fuerzas y un campo de lucha para transformar esas relaciones de 
fuerza. Dentro de esta lucha cada uno compromete la fuerza que 
posee dentro de las relaciones de fuerza. Es el mismo modelo que 
permite explicar por qué las cosas son como son, la estática, y cómo 
cambian, la dinámica” (2000, p. 5). En este sentido, “los agentes 
o sistemas de agentes que forman parte de él pueden describirse 
como fuerzas que, al surgir, se oponen y se agregan, confiriéndole 
su estructura específica en un momento dado del tiempo” (Bour-
dieu,  2002a, p. 9).  

El campo, como lo expresa Bourdieu, tiende a organizarse al-
rededor de la oposición entre posiciones dominantes y dominadas 
(2005, p. 229). Esto quiere decir que dentro de un campo, los agen-
tes están ubicados en posiciones sociales diferentes. En el caso del 
campo científico, un lugar lo ocupan los académicos más antiguos 
que tienen el monopolio de la autoridad intelectual, frente a los 
académicos que recién llegados al campo, deben incorporar el habi-
tus del campo científico para competir por esa autoridad intelectual 
y lograr despojar a los más antiguos de ese monopolio. Puede exis-
tir el caso de que, al interior de los campos, los agentes que compi-
ten tiendan a establecer relaciones de solidaridad o se asocien los 
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agentes de un campo con agentes de otro campo que ocupan una 
posición homóloga. 

… Por muy alejada en el espacio social que esté esta posición y por 
diferentes que puedan ser las condiciones de existencia que ella ofrece 
a sus ocupantes y, al mismo tiempo, los habitus de los que estén dota-
dos: es decir que todo agente puede declararse solidario con los agentes 
que ocupan posiciones homólogas en otros campos, pero a condición de 
hacer como si la afinidad que lo une a ellos en ese aspecto abstracto y 
parcial valiese también, si no en todos los aspectos (lo que en la práctica 
es imposible), al menos en el conjunto de aspectos determinantes, espe-
cialmente desde el punto de vista de la probabilidad de constituirse como 
grupo movilizado y socialmente actuante. Pero la homología de posición 
no debe hacer olvidar la diferencia entre los campos, aunque la historia 
intelectual, política y artística haya proporcionado numerosos ejemplos 
históricos de esta confusión. (2005, p. 230)

En los campos, los agentes que los componen no se reducen a 
simples partículas; se requiere entonces lo siguiente:

Hay que escapar de la visión mecanicista que reduce a los agentes 
a simples partículas arrojadas en campos de fuerza reintroduciendo no 
sujetos racionales que trabajan por realizar sus preferencias dentro de los 
límites de las coerciones sino agentes socializados que, aunque biológica-
mente individualizados, están dotados de disposiciones transindividuales, 
y por ende, llevados a engendrar prácticas objetivamente orquestadas y 
más o menos adaptadas a las exigencias objetivas, es decir, irreductibles 
tanto a las fuerzas estructurales del campo como a las disposiciones sin-
gulares. (2005, p. 195)

Cada campo (como el campo político, administrativo, académi-
co, intelectual, literario, deportivo, etc.) contiene relaciones de fuerza 
entre agentes muy particulares, algo así como sus propias leyes, que 
operan dentro de este universo y que expresan una contienda por el 
acceso al capital específico de ese campo. Por ejemplo, en el campo 
político, los agentes se enfrentan por el monopolio del poderío polí-
tico; en el campo de poder, los agentes confrontan por el acceso y el 
monopolio del poder sobre el Estado (ver Figura 1). 
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Figura 1. Algunos tipos de campos con su capital

Campo Político
Capital: poderío

político

Campo Administrativo
Capital: monopolio

de la burocracia

Campo del Estado
Metacapital: diferentes tipos
de capital, capital de fuerza

física o de instrumentos
de coerción (ejército, policía),

capital económico, capital
cultural, informacional,

capital simbólico

Campo de Poder
Capital: poder sobre

el Estado,
capital estatal

Campo Jurídico
Capital: monopolio

del derecho a
decir derecho

Campo Científico
Capital: autoridad

intelectual

Campo Educativo
Capital: cultural 

y simbólico

Fuente: elaboración propia.

El capital que es objeto de lucha, posee un carácter especial y 
particular, el cual define la naturaleza del propio campo “Dentro de 
cada campo, la fuerza (o el capital) que está en juego es diferente. El 
que se acumula en el campo religioso es diferente de aquel que se 
acumula en el campo literario” (Bourdieu, 2000, p. 5). Una cosa es el 
tipo de capital en el campo científico, otra en el campo político, otra 
en el campo intelectual y así sucesivamente. Quienes se enfrentan 
por este capital, el cual se encuentra desigualmente distribuido en el 
campo, están ubicados en diferentes posiciones sociales, en distintos 
niveles de la jerarquía social, e incluso, generacional. 
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… dentro de todo campo los recién llegados, que están menos do-
tados de capital, excepto si son herederos, están menos satisfechos del 
orden establecido que aquellos que están bien sentados sobre su pequeño 
montón de capital. Es así que dentro de la mayoría de los campos, hay 
luchas de generaciones (de hecho, se trata de momentos diferentes dentro 
de una trayectoria de acumulación de capital: las carreras se comprenden 
mucho mejor si se tiene en mente este modelo de acumulación enfocada 
a confortar o transformar la relación de fuerza). Así un campo es un cam-
po de fuerzas y un campo de lucha para transformar esas relaciones de 
fuerza. Dentro de estas luchas cada uno compromete la fuerza que posee 
dentro de las relaciones de fuerza. Es el mismo modelo que permite expli-
car a la vez porqué las cosas son lo que son, la estática, y cómo cambian 
la dinámica. (Bourdieu, 2000, p. 5)

Los agentes que se enfrentan en el espacio social del campo 
conocen lo que está en juego. Esta disputa es histórica y dinámica, 
reconocida, reconstruida e identificada. Son relaciones de compe-
tencia que provienen del pasado, desde tiempo atrás, es decir, de la 
propia génesis del campo y se manifiestan en el presente. En otras 
palabras, la lucha del pasado que emerge en el presente.

Cuando se trata de juego, el campo (es decir el espacio de juego, las 
reglas del juego, las apuestas, etc.) se ofrece claramente como lo que es, 
una construcción social arbitraria y artificial, un artefacto (que se invoca 
como tal en aquello que define su autonomía, reglas explícitas y especí-
ficas, espacio y tiempo estrictamente delimitados y extraordinarios, y la 
entrada en el juego adquiere la forma de un cuasicontrato que a veces es 
explícitamente evocado (juramento olímpico, llamado al fair-play y, sobre 
todo, presencia de un árbitro) o expresamente recordado a aquellos que 
“se meten en el juego” al punto de olvidar que se trata de un juego (“algo 
que no es más que un juego”). (Bourdieu, 2007, p. 108)

Los agentes que participan en el campo deben adquirir e incor-
porar el habitus, el cual les permite ingresar en el juego, reconocer 
lo que está en juego y participar según las reglas del juego, es decir, 
en las reglas del campo. El habitus es el sistema de disposiciones que 
permanecen en el tiempo y se transfieren por socialización de unos 
a otros agentes y pueden producir capacidades, destrezas para ope-
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rar, actuar, dentro de las leyes que configuran el campo. Ese sistema 
de disposiciones se adquiere con el habitus. Según el constructivismo 
estructuralista, lo individual y lo personal es social y colectivo (2005, 
p. 186), o en otro sentido, el habitus no es más que las estructuras so-
ciales incorporadas como estructuras cognitivas y mentales que a su 
vez participan en la construcción de las estructuras sociales. 

Las estructuras sociales que se incorporan en la estructura men-
tal y cognitiva de los agentes son estructuras sociales que están dife-
renciadas por la clase social, el origen étnico-racial, etc. El habitus 
es la estructura del mundo social incorporada en el individuo que 
participa en el campo como agente. También se define como “los 
principios generadores de prácticas distintas y distintivas […] esque-
mas clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y 
de división, aficiones, diferentes”. (Bourdieu, 1997, p, 20). 

Una vez que la sociedad o el campo reposan dentro de los in-
dividuos, esta funciona como estructura mental y cognitiva incor-
porada que ayuda a reproducir la estructura social a través de las 
prácticas realizadas por los individuos. Una vez más, el ejemplo claro 
de ello es el futbolista, que para jugar al fútbol y poder competir, tuvo 
que incorporar y fue incorporado por la estructura propia que de-
termina el campo del deporte (en este caso del fútbol) y todo lo que 
lo compone: la autoridad deportiva; las características de la cancha 
de juego; las normas para jugar el fútbol; el significado del juego 
en equipo; el papel del entrenador, los símbolos, los colores y las 
banderas; la técnica y el dominio del balón; el lenguaje del fútbol; el 
papel que desempeña en la cancha; las exigencias físicas; las jugadas 
que se permiten y las que no se permiten; el objetivo del juego; las 
relaciones económicas y el mercado o mercadeo de los jugadores; los 
poderes existentes en los clubes de fútbol; el papel de los hinchas; la 
función de los medios; el rol de los socios; entre otros aspectos. En 
concreto, Bourdieu define el habitus como:

Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras es-
tructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, 
es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de 
representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin 
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suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de 
las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y 
“regulares” sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas 
reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de 
la acción organizadora de un director de orquesta. (Bourdieu, 2007, p. 86)

2. La crisis ambiental como crisis civilizatoria

Las condiciones del funcionamiento natural de los distintos ciclos de 
los bienes de la naturaleza o como se les denomina “bienes comunes 
de la naturaleza”7 ‒entre ellos, el agua, la tierra, la biodiversidad y el 
aire‒, así como el que está compuesto por biomas y los ecosistemas, en 
general, todo ha sido altamente perturbado por la presencia y la ac-
ción de la especie humana que desplegó a lo largo del tiempo, un mo-
delo civilizatorio de dominación y de control de la naturaleza, el  cual 
se intensificó en los últimos siglos con la implementación y la prepon-
derancia alcanzada por el mundo moderno y sus leyes de mercado. 

La naturaleza fue colonizada por la sociedad occidental y sobre 
ella impuso y aplicó formas de negar, de renombrar, de despojar, de 
extraer y de justificar8. La velocidad lenta de la acción del proceso 
de evolución y cambio de la naturaleza planetaria fue desfasada por 
la velocidad de la acción humana en términos de producción, incre-
mento poblacional, consumo y estilos de vida. Se entiende por qué 
Leff considera que:

La crisis ambiental es un llamado a asumir nuestra condición de 
ser-en-el-mundo, en un mundo que estamos destruyendo, porque a lo 

7  Ver el artículo de Ivars, Jorge Daniel (2013) ¿Recursos naturales o bienes 
comunes naturales?: Algunas reflexiones. Papeles de trabajo - Centro de Estudios Inter-
disciplinarios en Etnolingüística y Antropología Sociocultural, (26), 88-97. Recuperado 
el 23 de agosto de 2017, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1852-45082013000200005&lng=es&tlng=es

8  Ver la ponencia de Uribe Castro, Hernando. (2015a). Expansión agroindus-
trial azucarera en Colombia: ejemplo de colonialidad de la naturaleza. xxx Congreso 
Latinoamericano de Sociología ALAS 2015, Costa Rica; también el poster titulado “Na-
turaleza colonizada: el Valle del Cauca y la producción agroindustrial” en Segundo Con-
greso Nacional de Ciencias Ambientales. Universidad Tecnológica de Pereira (2015b).
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largo de tantos milenios desde la emergencia del homo sapiens y a lo largo 
de toda la historia del pensamiento metafísico y de la ciencia moderna, 
la humanidad no ha aprendido aún a habitar el planeta Tierra dentro de 
nuestra propia condición de vida. (2017, p. 48)

Cada parte, cada ecosistema que conforma e integra el diná-
mico sistema planetario cumple una función. Si esta función es per-
turbada, afectada o entorpecida, sobre todo por la acción antrópica, 
la reacción y, por tanto, las consecuencias se verán reflejadas en las 
otras partes que componen el sistema así como también en la funcio-
nalidad del ecosistema como totalidad. Esto es lo que sucede en la 
actualidad cuando se producen daños y devastaciones en cada parte 
de la biosfera y en su totalidad, a veces de modo irreversible. No es 
extraño entonces que la catástrofe global haga su aparición en el 
amplio escenario terrestre.

Hoy en día, la civilización humana opera como una sociedad 
del riesgo9. La racionalidad humana que más influencia tiene so-
bre las perturbaciones ecológicas es aquella que está direccionada al 
progreso económico, que privilegia la acumulación de capital y que 
endiosa el capital como riqueza. En esta sociedad, ganó preponde-
rancia la economía como conocimiento y la ley del mercado como   
ordenadora suprema a nivel mundial. Las leyes del mercado están en 
relación directa con la manifestación de quién es el más poderoso en 
armamento nuclear y capaz de dominar el mundo.

Esta situación actual es parte del encadenamiento de hechos de 
un pasado agreste. Fue entre los siglos xix y xx cuando se vio el “triun-
fo” de la revolución industrial, el de la configuración de un nuevo or-
den mundial político y económico que desató dos guerras mundiales 
y la Guerra Fría en el siglo xx. En un marco de negociación interna-
cional que impulsó desde Europa y Norteamérica (Canadá y Estados 
Unidos), las políticas colonizadoras y extractivas sobre los territorios 

9  Este concepto fue acuñado por Ulrich Beck (1998) en su libro La sociedad del ries-
go. Hacia una nueva modernidad. Buenos Aires: Ediciones Paidós Ibérica. Ejemplos claros de 
una sociedad del riesgo serían: el caso de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin el sábado 
26 de abril en 1986 en Prípiat, RSS de Ucrania, Unión Soviética (actualmente Ucrania) y 
el caso de la central nuclear Fukushima I el 11 de marzo de 2011 en Kuma, prefectura de 
Fukushima, Japón. Son solo dos ejemplos de conflictos por centrales nucleares.
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como  Asia, África y América Latina. Se impuso la idea de desarrollo 
como el mejor camino hacia la paz y el progreso humano10. Al igual 
que la tecnología como la única capaz de responder a las demandas y 
necesidades de la humanidad.11 Siguiendo a Toledo (2014):

La fe en el progreso, desarrollo y un futuro cada vez mejor, compen-
só la ausencia de creencias divinas en la que devino la nueva concepción 
moderna y racional de la realidad. Pero esta sustitución que dejó atrás el 
encantamiento del mundo, condenó al mono racional a vivir frente a una 
realidad que se analiza y se fracciona por medio de instrumentos, fórmu-
las, teoremas, ecuaciones, experimentos, pero que de nuevo carece de un 
significado como totalidad. (Toledo, 2014, pp. 265-266)

Gudynas señala que inmediatamente después de la Segunda 
Guerra Mundial, se popularizó en toda la esfera terrestre el sentido 
convencional del desarrollo y de la “economía del desarrollo”. Así 
fue presentada a la sociedad, como “respuestas prácticas frente a de-
safíos como la pobreza y la distribución de la riqueza”. Se distinguie-
ron por un lado los países desarrollados, y por el otro, las naciones 
subdesarrolladas (entre ellas América Latina) (Gudynas, 2012, p. 22).

Un modelo que puso en conexión la razón, la ciencia y el pro-
greso (Bourdieu, 1998, p. 157). Pero además, un modelo que presen-
ció la transformación de la división del trabajo bajo el capital, como 
bien lo insinúa Harvey (2014), y que presentó efectos en la calidad 
del trabajo, en la vida del trabajador y en sus entornos de vida, es 
decir, en los escenarios medioambientales a la vez que pretendió la 
sostenibilidad de la competitividad y la rentabilidad.

10  “Fue el día 20 de enero de 1949 que el presidente Harry Truman, en su 
discurso inaugural delante del Congreso, llamando la atención de su audiencia para las 
condiciones en los países más pobres, por primera vez definió a estas zonas como subde-
sarrolladas. De súbito, un concepto aparentemente indeleble se estableció, apretando la 
inmensurable diversidad del sur en una única categoría: los subdesarrollados. La crea-
ción de este nuevo término por Truman no fue un accidente sino la expresión exacta 
de una visión de mundo: para él todos los pueblos del mundo caminaban en la misma 
pista, unos rápido, otros despacio, pero todos en la misma dirección, con los países del 
norte, particularmente los EUA, por delante” (Sachs, 1999, p. 28).

11  “La tecnología que, ligada a las finanzas, pretende ser la única solución de los pro-
blemas, de hecho, suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen 
entre las cosas, y por eso, a veces resuelve un problema creando otro” (Francisco, 2015, p. 19).
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La evolución de la división del trabajo bajo el capital tiene un carácter 
muy especial, ya que, como todo lo demás, se orienta primordialmente hacia 
al sostenimiento de la ventaja competitiva y la rentabilidad, que no tienen 
que ver –excepto accidentalmente– con la mejora en la calidad del trabajo 
y de la vida,  ni tampoco con la mejora en general del bienestar humano. Si 
se producen mejoras fundamentales en el modo de vida y de trabajo, como 
efectivamente sucede, es más bien un efecto colateral por reivindicaciones 
y presiones políticas que emanan de poblaciones rebeldes y descontentas. 
Después de todo, el vasto incremento de producto físico cada vez más ba-
rato que producen divisiones del trabajo más eficientes debe consumirse de 
algún modo y en algún lugar si se quiere realizar el valor producido. Por 
otro lado, también se verifican muchos daños colaterales (por ejemplo, en el 
medioambiente), que hay que tener en cuenta. (Harvey, 2014, p. 119)

Desde las posturas desarrollistas de mediados del siglo xx se 
generalizó la idea de que lograr el desarrollo implicaba aceptar im-
pactos ambientales en la naturaleza. Esta postura todavía es defen-
dida en nombre del progreso y el desarrollo. Por ejemplo, Merlinsky 
recuerda que “en los años del auge desarrollista, cierto nivel de con-
taminación era entendido como el costo que había que pagar para 
entrar en la senda del desarrollo […], en la década del noventa el 
paradigma de la competitividad económica implicaba dejar afue-
ra cualquier consideración crematística los impactos ambientales, 
que fueron externalizados por las empresas contaminadoras hacia el 
conjunto de la población” (Merlinsky, 2013, p. 34).

Y en esta relación, los bienes de la naturaleza fueron converti-
dos en recursos naturales. Al ser convertidos en recursos naturales, 
estos eran transables, comerciables y negociables. Como lo expresa 
Ivars, “Los llamados recursos naturales disponibles hacen posible 
la satisfacción de las necesidades fundamentales de la “base econó-
mica” de una sociedad (Ivars, 2013, p. 90). Esta lógica civilizatoria, 
altamente artificializada y tecnologizada, ha puesto al sistema vi-
viente de cara a su posible extinción, o como lo expresa Sampere 
y Riechmann “la rapidísima introducción de graves avances tec-
nocientíficos a lo largo del siglo xx muestra pautas preocupantes” 
(Sampere y Riechmann, 204, p. 312). 
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Lo anterior se presentó en un momento en el cual, desde los cen-
tros de poder hegemónico, Estados Unidos y Europa, se legitimó a 
través de las organizaciones mundiales el discurso del desarrollo que 
unido a las políticas del crecimiento como un proceso lineal, dividie-
ron al mundo en retazos: en países desarrollados, subdesarrollados y 
tercermundistas (es decir, en países modernizados y atrasados tecno-
lógicamente)12. Acompañaron este proceso las nacientes instituciones 
globales que impulsaron estas ideas como el Banco Mundial (BM 
fundado en 1944); el Fondo Monetario Internacional (FMI fundado 
en 1945); la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) organismo dependiente de la Organización de las Naciones 
Unidas (onu fundada en 1949), la Corporación Financiera Interna-
cional (CFI fundada en 1955); el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID fundado en 1959); la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE fundado en 1961) y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC fundada en 1995)13. Un discurso sobre 
el desarrollo que produjo la promesa según la cual, los países más po-
bres podrían seguir los pasos de los países más ricos14. 

En este contexto, las ciencias sociales, particularmente de me-
diados del siglo xx, experimentaban una revolución en las estructu-
ras de su pensamiento como parte de las transformaciones sociales y 
de las reivindicaciones del periodo de la posguerra y de la emergen-
cia de la Guerra Fría, del avance del ideal comunista y de la confron-
tación directa del capitalismo a la expansión de estas ideas. Desde 

12  Para Gudynas, “A mediados del siglo xx, las formulaciones del desarrollo ya 
eran casi indistinguibles de las del crecimiento económico y los dos términos se inter-
cambiaban en más de una obra clave (por ejemplo, Lewis, 1976). Ese crecimiento se-
guiría una serie de etapas, planteadas por Rostow (1961), donde los rezagados debían 
inspirarse y repetir el ejemplo de las economías avanzadas. Para estos autores, el tema 
central era el crecimiento económico y no la distribución, y desde ese tipo de posturas 
se cimentó la insistencia en apelar a indicadores como el Producto Interno Bruto, con-
virtiéndolo en una meta en sí mismo” (Gudynas, 2012, p. 23).

13  El geógrafo Peet, denominó a estas tres organizaciones como la “maldita tri-
nidad”. Ver Peet, R. (2003). La maldita trinidad. Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial, Organización Mundial de Comercio. Navarra: Ediciones Laetoli. 311 p.

14  “Los pueblos pobres podrán algún día disfrutar de las formas de vida de los 
actuales pueblos ricos” es “simplemente irrealizable” (Furtado, 1975).
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América Latina, se dieron respuestas muy críticas a las posturas del 
desarrollo y del crecimiento15 como las denominadas teorías de la 
dependencia. El planteamiento central de estas ideas estaba sinteti-
zado en la idea de que el subdesarrollo no era una etapa del camino 
hacia el desarrollo sino que era un resultado del colonialismo y del 
imperialismo norteamericano y europeo:

En este caso, la partida estaba en concebir que el subdesarrollo no 
es una fase previa al desarrollo, sino que es su producto, y en buena me-
dida es el resultado del colonialismo y del imperialismo. El capitalismo, 
incluyendo las asimetrías en el comercio internacional, era la explicación 
de esa situación desigual, y en realidad, actuaba como un freno para el 
progreso. (Gudynas, 2012, p. 24)

El sistema planetario que desde sus inicios se caracterizó por 
la biodiversidad, enfrentó en las condiciones políticas, económicas y 
sociales dadas en el siglo xx, la destrucción de especies y la impo-
sición de un nuevo orden mundial occidental capitalista16. Como lo 
expresa Gudynas, más o menos a la par con las discusiones entre las 
posturas desarrollistas y la dependencia, “empiezan a surgir alertas 
ambientales hasta que en 1972, se presenta el reporte ‘Los límites del 
crecimiento´ (Meadows et al., 1972), bajo pedido de los empresarios 
del Club de Roma al Massachusetts Institute of  Technology (MIT)” 
(Gudynas, 2012, p. 25). Aparecen también propuestas como la lide-
rada por Bárbara Ward  denominada “Declaración de Cocoyoc” la 
cual tenía como propósito reformular los aspectos económicos y so-
ciales del desarrollo. Un  fragmento de declaración de 1974 expresa:

15  En el espacio académico, entre 1965 y 1969, se lanzaron varios estudios crí-
ticos. Mishan publicó sus clásicos análisis que llamaban la atención sobre los “efectos de 
rebosamiento” del crecimiento económico, tales como el aumento de la urbanización, 
la migración o el incremento de automóviles (Mishan, 1983). Se sumaron otras alertas, 
como las de Galbraith (1992) sobre la opulencia o el reconocimiento de Hirsch (1976) 
sobre los límites “sociales” del crecimiento.

16  La organización Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf) por sus siglas en 
inglés) publicó en 2016 el informe °Planeta Vivo°, documento que analiza la salud del 
planeta y el estado de la biodiversidad. El informe concluyó que, desde 1970 hasta 
2012, las poblaciones de vertebrados habían disminuido en un 58 %;  en este mismo 
periodo los animales vertebrados que viven en agua dulce habían disminuido en un 81 
% (Semana Sostenible, 27 de octubre de 2016).
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Han pasado 30 años desde que, con la firma de la Carta de las Na-
ciones Unidas, se iniciaron los esfuerzos tendientes a tratar de establecer 
un nuevo orden internacional, intento que en estos días se encuentra en 
un punto crucial. Las expectativas de lograr una vida mejor para toda la 
familia humana se han visto frustradas en gran medida al haberse com-
probado la imposibilidad material de alcanzar los límites internos para 
satisfacer las necesidades humanas más fundamentales. En nuestros días, 
en efecto, en el mundo hay más hambrientos, más personas que carecen 
de techo y más analfabetos que cuando se creó la Organización de las 
Naciones Unidas. A la vez, nuevas e imprevistas preocupaciones han em-
pezado a oscurecer aún más las perspectivas internacionales. El deterioro 
ambiental y la presión cada vez mayor sobre los recursos existentes han 
llegado a hacer pensar que incluso peligran hasta los límites externos y 
con ello la existencia física misma del planeta. (Declaración de Cocoyoc, 
citada por Comercio Exterior, 1975, p. 22)

Hacia las décadas de los años setenta y ochenta, el debate que 
relacionaba al medio ambiente, la sociedad y el desarrollo, es álgido, 
sobre todo por los eventos globales, las movilizaciones sociales y la 
presión de la opinión pública. En el llamado por estas crisis am-
bientales confluyeron los académicos, intelectuales e investigadores, 
organismos internacionales como la Organización de Naciones Uni-
das, Organización Mundial de la Salud, entre otros, cuyos estudios 
proporcionaron cifras preocupantes con respecto al calentamiento 
de la Tierra, el derretimiento de los glaciares, la extinción de espe-
cies y la afectación de la salud humana en todo el planeta17. 

Si la industrialización, la contaminación ambiental, la produc-
ción de alimentos y el agotamiento de los recursos mantienen las 
tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, este 
planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los 
próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e in-

17  Por ejemplo, entre los clásicos están: el libro sobre el cenit del petróleo de 
Hubbert, K. (1949). “Energy from Fossil Fuels” en Science vol 199; Carson, R. (1964). 
Primavera silenciosa: Libros de la naturaleza. Barcelona: Editor Luis de Carolt; Harrin, 
Garred, (1968). “The Tragedy of  Commons” en Science, v. 162 (1968), pp. 1243-1248; 
D.H.; Meadows, D.L. et al. (1972).”Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el 
predicamento de la Humanidad”; Harrin, Garred, (1968). “The Tragedy of  Commons” en 
Science, v. 162 (1968), pp. 1243-1248.
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controlable descenso, tanto de la población como de la capacidad 
industrial (Meadows, Randers y Behrens, 1972, p. 40).

Pero también, por parte de comunidades ancestrales, especial-
mente indígenas, se hicieron llamados urgentes para detener toda 
esta carrera civilizatoria, donde predominaba la guerra armamen-
tista, nuclear, la competencia económica, las actividades extractivas 
y el derramamiento de sangre de inocentes humanos y de otras es-
pecies de flora y fauna18. 

En el ambiente de discusión surgió la noción de desarrollo soste-
nible. Gudynas explica que una primera aproximación se presentó en 
1980, cuando aparece la “Estrategia Mundial para la Conservación” 
(uicn, pnuma y wwf, 1981): “Ese informe sostiene que la incorpora-
ción de la dimensión ambiental no es posible bajo el marco concep-
tual del desarrollo convencional, y una redefinición del concepto en 
su esencia se hace necesaria” (2012, p. 29). Posteriormente, aparece 
“Nuestro Futuro Común” de la Comisión Mundial del Medio Am-
biente y el Desarrollo (cmmad), convocada por las Naciones Unidas. 

El calentamiento global ascendió por motivos tales como: la 
contaminación por bióxido de carbono que emiten las plantas de 
generación de energía a base de carbón (2,500 millones de tonela-
das al año), el aumento de automóviles (1,500 millones de toneladas 
de CO2 al año). Por ejemplo, entes como la Organización Mundial 
de la Salud ha informado que los desastres naturales relacionados 
con las condiciones meteorológicas produjeron aproximadamente 
600.000 muertes en todo el mundo, el 95 % de ellas en países po-
bres; también la escasez de agua afecta ya a un 40 % de la población 
mundial (oms, 2015).

Se alzaron distintas voces como las del ecofeminismo que ex-
presaron además que la destrucción de la biodiversidad va unida a la 
marginación de las mujeres: “la diversidad está en muchos aspectos, 

18  Un caso interesante que se presentó en el siglo xix, un siglo antes de todas 
estas discusiones, fue la carta que en 1855, redactó el Jefe Seatle al presidente de los 
Estados Unidos, Franklin Pierce. El jefe indígena avizoraba desde el siglo xix los efectos 
del modelo civilizatorio que afectaba los bienes de la naturaleza (Seatle, 1998).
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en la base de la política de las mujeres y en la política ecológica. La 
política de género es en gran parte una política de la diferencia” 
(Mies y Shiva, 1998a, p. 14). Por lo tanto, la pérdida de la biodiversi-
dad, así como de la conservación, es la manera como el patriarcado 
impone la idea de progreso que está a favor del monocultivo, la ho-
mogeneidad y la uniformidad (Mies y Shiva, 1998a, p. 13). 

En este proceso, el papel de las organizaciones sociales, del 
ecofeminismo19 y del movimiento de mujeres fue central sobre todo 
porque confrontaron un sistema patriarcal centrado en el poder que 
ejercen los hombres sobre el dominio del mundo. Puleo aclara que 
por lo menos en las tres últimas décadas “el feminismo ha aceptado 
el desafío de reflexionar sobre la crisis ecológica desde sus claves 
propias. El resultado ha sido la aparición en escena del ecofeminis-
mo” (2008, p. 42). 

Las mujeres han liderado las banderas de la ética del cuidado y 
de la sustentabilidad. Coral (2016), considera que “el ecofeminismo 
puso en evidencia el individualismo, el capitalismo, el patriarcado, 
el racismo y la discriminación, así como el consumo excesivo y una 
lógica dominante y hegemónica para la cual prevalece el interés de 
grandes corporaciones y trasnacionales por obtener y acumular ga-
nancias a costa de recursos sostenibles” (Coral, 2016, p. 8). 

Desde la perspectiva de Shiva, el primer principio del ecofe-
minismo es:

Reconocer que este hermoso mundo del cual somos parte es una 
tierra viviente, que es una tierra sagrada y es la que sostiene cualquier 
forma de vida. Incluida la economía dominante que niega a la tierra 
misma. La gente que toma más de lo que necesita de la tierra es aquella 

19  Un libro clásico del ecofeminismo es el escrito por las autoras María Mies 
(Alemania) y Vandana Shiva (India), titulado Ecofeminismo, teoría, críticas y perspectivas. Uno 
de los propósitos para escribir el libro juntas fue el siguiente: “[…] hacer visibles los 
‘otros’ procesos globales que se vuelven cada vez más invisibles al surgir un nuevo orden 
mundial que se basa en el control de las personas y de los recursos en todo el mundo por 
el bien de la acumulación de capital. Otra es la creencia optimista de que la búsqueda 
de identidad y diferencia adquirirá más importancia como plataforma de resistencia 
contra las fuerzas globales dominantes del patriarcado capitalista, que homogeniza y 
fragmenta simultáneamente.” (1998, p. 72). 
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que la está saqueando a una velocidad muy, muy rápida: la industria mi-
nera, la industria maderera, la industria genética, aquellos quienes están 
robando los genes y pretenden que ellos son los creadores. El segundo 
principio es el reconocimiento de que, de alguna manera, la creatividad 
ha sido desplazada por el capitalismo. (Shiva, 2012, p. 5)

Es por ello que desde algunos sectores del campo científico se 
promovió la formación de espacios académicos ‒escenarios de re-
flexión, investigación y educación‒, desde los cuales se intentó com-
prender y dimensionar la situación real de los efectos producidos por 
estas perturbaciones antrópicas al sistema terrestre. Se produjeron 
propuestas tales como la ecología profunda (Naess, 2007), la ecología 
política (Leff, 1994), la economía ambiental (Gilpin, 2003), la econo-
mía ecológica (Aguilera, 1994), y el ecologismo de los pobres (Martí-
nez Alier, 2005), entre otras. Algunas de ellas más radicalizadas que 
otras, por ejemplo, la ecología profunda de Naess, término acuñado 
en 1973. Por esta razón, no es raro que se hable de Movimiento Eco-
lógico Superficial y el Movimiento de la Ecología Profunda de largo 
aliento20 (Devall, 2004, p. 225). 

Distintos movimientos sociales locales y globales, organizacio-
nes de mujeres, de jóvenes, religiosas, de campesinas y comunidades 
tradicionales y ancestrales, entre otras, se han sumado en esta de-
fensa del planeta. Algunos agentes de otros campos, sensibles a la 
problemática ambiental y apoyados en las evidencias científicas, se 
sumaron en esta defensa ambiental. Incluso, grupos de políticos y 
de algunos empresarios buscaron alternativas, políticas y productivas 
para disminuir los efectos nocivos sobre el planeta, mucho de ellos 
sobre todo forzados por las certificaciones internacionales iso.

Esta preocupación ambiental, en la que confluyeron distintos 
agentes en diferentes lugares del mundo, confrontó los intereses de 
otros agentes, con gran poder de determinación mundial como el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organiza-
ción Mundial del Comercio, así como agentes especialmente locali-

20  Ver el artículo de Naess, A. (2007). Los movimientos de la ecología superficial y la 
ecología profunda: un resumen. Revista Ambiente y Desarrollo, 23 (1), 98 - 101, Santiago de Chile.
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zados y ubicados en los espacios empresariales y corporativos globa-
les y de las instituciones de los Estados21, que continúan promoviendo 
un modelo de sociedad cuyas políticas, decisiones y ejecuciones pro-
fundizan estas perturbaciones sobre los territorios y los ecosistemas. 

Agentes de gran poder mundial, dominados por el poder de 
la acumulación y el flujo de capital, difícilmente reconocen el es-
tado actual de deterioro del sistema terrestre, así como les es difícil 
transformar sus prácticas y sus políticas fundantes que promueven, 
financian y apoyan prácticas extractivistas y productivistas agrestes 
contra los bienes de la naturaleza. Por ejemplo, pasó mucho tiempo 
para que China y Estados Unidos firmaran el Protocolo de Kioto. El 
gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos descono-
ce el calentamiento global. 

3. El campo ambiental

3.1. Definición, características y tipos de lucha en el campo ambiental

Aclarado lo anterior, el campo ambiental vendría a ser un espacio 
social de disputa entre agentes o instituciones posicionados en las 
diferentes esferas de la vida social (política, económica y social),  
que compiten entre sí por lo que ofrece la naturaleza y sus bienes. 
Unos agentes que al actuar para acceder a esos bienes y a los be-
neficios proporcionados, pueden producir daños ecosistémicos, y 
otros agentes que son perjudicados por esas acciones y por esos 

21  Para Bourdieu, “El Estado es la culminación y el producto de un lento proceso de 
acumulación y concentración de diferentes tipos de capital: capital de fuerza física, policial 
o militar (que la definición weberiana evoca al hablar del “monopolio de la violencia -física- 
legítima”); capital económico, necesario entre otras cosas para asegurar el financiamiento 
de la fuerza física; capital cultural o informacional, acumulado en la forma, por ejemplo, 
de estadísticas, pero también de instrumentos de conocimiento dotados de validez universal 
en los límites de su incumbencia, como los pesos, las medidas, los mapas y los catastros; 
por último, capital simbólico. De tal modo, el Estado está en condiciones de ejercer una 
influencia determinante sobre el funcionamiento del campo económico (como también en 
los demás, aunque en menor grado). En especial, porque la unificación del mercado de 
bienes económicos (y también de bienes simbólicos, de los que el mercado de intercambios 
matrimoniales es una dimensión) acompañó la construcción del Estado y la concentración 
de los diferentes tipos de capital que este llevó a cabo” (Bourdieu, 2010, p. 25). 
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daños producidos, que siendo sensibles a las afectaciones que per-
turban el bienestar de la naturaleza, participan en la lucha por la 
defensa de la naturaleza. 

Es así como se crea una disputa que enfrenta distintos y dis-
tantes puntos de vista. Esta surge por las variadas maneras de cómo 
cada uno de ellos valora o proporciona valor a los bienes de la na-
turaleza. Estas divergencias pueden producir conflictos ambientales 
(socioambientales). Por lo tanto, al materializarse estos distintos y 
distantes puntos de vista y de comprensiones entre los agentes en la 
arena de la lucha social, el campo ambiental no pertenece un espacio 
social pacífico porque la competencia es agreste y puede adquirir ni-
veles de violencia física y simbólica. Martínez Alier considera que en 
los conflictos ambientales los agentes expresan distintos “lenguajes 
de valoración” (2016). 

Por ejemplo, la ong inglesa Global Witness en su informe anual 
2016 sobre los países más peligrosos para los ambientalistas en el 
mundo, expuso que luego de Brasil con 49 asesinatos de líderes am-
bientales se encontraba Colombia con 37 muertes (Global Witness, 
2016, p. 11) (ver Figura 2). Muertes que, según el informe, son esca-
sas las veces en que los culpables son procesados, incluso, identifica-
dos. No obstante, señala el informe: 

Se identificó una posible participación paramilitar en 35 casos, 
predominantemente en Colombia y Filipinas. La policía fue sospechosa 
de 33 asesinatos en todo el mundo, mientras que los terratenientes pa-
recieran estar detrás de 26 ataques. Los guardias de seguridad privada 
pueden haber estado involucrados en 14 casos. Los cazadores furtivos 
fueron acusados de estar detrás de 13 asesinatos, predominantemente 
en África. Otros actores asociados con asesinatos de personas defensoras 
fueron militares, colonos, madereros, sicarios y representantes empresa-
riales. (Global Witness, 2016, p. 13)
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Figura 2. Muerte de líderes ambientales en el mundo, 2016, según 
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Las industrias en el centro de la violencia

Los conflictos por el control de la tierra y los 
recursos naturales fueron un factor subyacente 
en casi todos los asesinatos en 2016. Nueva-
mente, la minería y el petróleo están vincula-
dos a más asesinatos que cualquier otra 
industria (33 casosen 2016). El número de 
asesinatos asociados con la tala aumentó de 15 
a 23, mientras que la agroindutria siguió 
representando un factor importante, asociado 
con 23 asesinatos en 2016.

La curva ascendente de los asesinatos 
globales quizás no sea sorprendente, dada la 
impunidad generalizada que permite a la gran 
mayoría de los perpretadores caminar 
libremente, alentando a potenciales asesinos. 
Esta falta de procesamiento judicial también 
hace más difícil identificar a los responsables. 
Sin embargo, en 2016, Global Witness 
encontró importantes evidencias de que las 
fuerzas gubernamentales estaban detrás de, al 
menos, 43 asesinatos (33 perpretados por la 
policía y 10 por el ejército9, y que actores 
privados, como guardas de seguridad y sicarios, 
estaban vinculados a 52 muertes.

Fuente: Global Witness, 2016, p. 13.

Según lo indica el informe, en el caso colombiano, los paramili-
tares fueron los presuntos autores de 22 asesinatos. Aquellas personas 
que habían sido víctimas y desplazadas de la guerra, al regresar a sus 
sitios de origen fueron atacadas, es decir, revictimizadas. Todo este 
proceso se ha presentado en el marco del proceso de paz liderado por 
el gobierno de Juan Manuel Santos. “Mientras las Farc se desmovi-
lizan, una peligrosa red de milicias y grupos paramilitares forcejean 
por controlar los territorios que las FARC dejan atrás. Esto les pone 
en conflicto con las comunidades indígenas y afrocolombianas, que 
buscan recuperar tierras ancestrales que les fueron arrebatadas du-
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rante la guerra civil” (2016, p. 15). La figura a continuación es una 
marcha contra la explotación minera en el páramo de Santurbán, en 
Bucaramanga, Colombia (ver Figura 3).

Figura 3. Marcha contra la minería en el páramo de Santurbán, Colom-

bia.

Fuente: Archivo EL TIEMPO, 18 de septiembre de 2017.

El  informe Global Witness, se pregunta ¿Quién está en riesgo? 
En esa respuesta considera que:

Los y las defensoras de la tierra y del medio ambiente son personas 
que realizan acciones pacíficas, ya sea de forma voluntaria o profesional, 
para proteger los derechos ambientales o de la tierra. A menudo son per-
sonas comunes que pueden no definirse a sí mismas como “defensoras”. 
Algunas son líderes indígenas o campesinas que viven en montañas re-
motas o bosques aislados, protegiendo sus tierras ancestrales y medios de 
subsistencia tradicionales de proyectos mineros, represas y hoteles de lujo. 
Otras son guardaparques enfrentando la caza furtiva y la tala ilegal. Inclu-
so podrían ser abogadas, periodistas o personal de las ong que trabajan 
para exponer el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras. A menudo, 
las y los defensores de la tierra y el medio ambiente chocan con intereses 
políticos, empresariales y criminales, que se unen para robar sus recursos 
naturales. Estas poderosas fuerzas marginan a las personas defensoras, ca-
lificando sus acciones de “antidesarrollo” y, a veces, arrestándolas. Muchos 
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defensores se enfrentan a años de amenazas de muerte, intimidación y 
acoso, pero reciben poca o ninguna protección de las autoridades. Estos/
as activistas defienden derechos humanos internacionalmente reconoci-
dos, como el derecho a un ambiente sano, a participar en la vida pública, a 
protestar y el derecho a la vida. Como tal, son un grupo de personas defen-
soras de derechos humanos, lo que significa que los gobiernos están obli-
gados a protegerlas según lo establecido en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, mientras que los actores 
empresariales deben respetar sus derechos según los Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos. (Global Witness, 2016, p. 12)

El campo ambiental emerge en el marco histórico de una socie-
dad en el que, predominantemente, se convierte el capital “en ídolo 
y (que) dirige las opciones de los seres humanos” (Francisco, 2015, 
p. 3). Una lucha que pone en contradicción al mismo capital, como 
lo explica David Harvey porque “La lucha en el seno del capital 
sobre cómo mejorar sus propias condiciones ecológicas está vigente 
y se agudiza cada vez más” (Harvey, 2014, p. 248). Un modelo de 
sociedad que es caracterizado de la siguiente manera por Bourdieu:

Ratifica y glorifica el orden de lo que llamamos los mercados fi-
nancieros, la vuelta a una especie de capitalismo radicalizado que no 
responde a ninguna ley, excepto a la del máximo beneficio; un capitalis-
mo sin disfraz, ni restricción, un capitalismo que ha sido racionalizado, 
ajustado al límite de su eficacia económica gracias a la introducción de 
formas modernas de dominación (gestión) y de técnicas manipulativas 
tales como la investigación de mercado, el marketing y la publicidad co-
mercial. (Bourdieu, 1998, p. 157)

En algunas ocasiones, cuando los conflictos por el ambiente 
se transforman en contiendas agudas, los agentes y las instituciones 
tratan de resolverlos, bien sea mediante  enfrentamientos directos 
(que pueden alcanzar niveles de violencia), o con mecanismos jurídi-
cos y un campo normativo (cuando los agentes llegan a los estrados 
judiciales), o con estrategias alternativas de resolución de conflictos 
(mediaciones, negociaciones y arbitrajes), sobre todo porque exis-
ten unos marcos normativos para cada Estado y para las relaciones 
internacionales en cuanto al tratamiento que se le debe dar a los 
conflictos. Marcos normativos que a veces no son tenidos en cuenta 
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por los agentes en confrontación. En Colombia, así como en otros 
países, algunas de las estrategias para evitar conflictos ambientales 
por la realización de proyectos de desarrollo e infraestructura y de 
explotación de recursos naturales y su posible afectación a las comu-
nidades, han sido las figuras de los estudios de impacto ambiental y 
las consultas populares22. A pesar de ello, el Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas veía con preocupación estos desafíos y el 
aseguramiento de su implementación. Según este Consejo, en 2017 
recomendó al Estado colombiano que tomara las medidas necesarias 
para asegurar que los resultados de las consultas populares se toma-
ran en cuenta por parte de las autoridades (onu, 2017). La existencia 
de los mecanismos jurídicos en el papel no era garantía de que se 
implementaran en la realidad de los territorios y de sus habitantes. 

En el campo ambiental se tejen variadas formas de relaciones 
sociales. Estas relaciones pueden manifestarse de diversos modos: los 
agentes pueden asociarse con otros agentes afines o medianamente 
afines a sus intereses o motivaciones para lograr consensos, acuerdos, 
intercambios, etc.; también pueden producir tensiones, conflictos y 
confrontaciones con agentes opositores. Cada agente (o grupo de 
agentes) que participa en la contienda del campo ambiental, tiene 
sus  fines, motivaciones e intereses particulares, compartidos o diver-
gentes con respecto a los beneficios y servicios que proporciona el 
control y el monopolio de los bienes de la naturaleza.

Por tanto, el objeto que motiva la formación de las relaciones 
objetivas23 (de consenso o de conflicto) dentro del campo ambiental 
tiene que ver, precisamente, con la lucha por el monopolio de los 
bienes de la naturaleza, de los cuales depende, por una parte, la sos-

22  Artículo 8º.- Consulta popular. La consulta popular es la institución mediante 
la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, 
departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la Repúbli-
ca, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que este 
se pronuncie formalmente al respecto. Congreso de la República de Colombia. Ley 134 
del 31 de mayo de 1994.

23  “Hay que cuidarse de reducir las relaciones objetivas que son constitutivas 
del campo al conjunto de las interacciones, en el sentido del interaccionismo, es decir, al 
conjunto de estrategias que, como lo veremos más adelante, en realidad él determina” 
(Bourdieu, 2000b, p. 12).
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tenibilidad del mundo corporativo y del capitalismo puesto que son 
su materia prima y su mercancía predilecta; y, por otra parte, los 
agentes con conciencia ambiental, ecológica y planetaria que velan 
por la sustentabilidad de la vida en el planeta, pues consideran que 
los bienes de la naturaleza hacen parte del sistema que posibilita la 
trama de la vida. Esta doble visión es lo que algunos han entendido 
como la relación irreconciliable entre capitalismo y naturaleza; rela-
ción entre desarrollo sostenible y sustentabilidad24. 

Es esencial comprender que en el campo ambiental, la confron-
tación no solo se presenta en los territorios físicos entre agentes que de-
fienden el territorio frente a otros que tratan de explotarlo, las disputas 
también se dan en el ámbito de lo científico y lo político. El campo am-
biental es tal vez uno de los campos más sensibles a los efectos produci-
dos por el sentido común, la manipulación de las ideas y las evidencias, 
así como el discurso ordinario, al convertir y aceptar como válidas las 
concepciones de la vida cotidiana como argumentos científicos.

Frente a ello, la investigación ambiental se convierte en el prin-
cipal recurso que puede neutralizar esas falsas evidencias y los falsos 
discursos. La manipulación política de la palabra se confronta con 
los resultados de la investigación científica. Bourdieu expresaría que: 
“Es en la esfera intelectual donde los intelectuales deben llevar a 
cabo el combate. No solamente porque es en este terreno donde sus 
armas son más eficaces, sino también porque es en nombre de una 
autoridad intelectual –y en particular de la ciencia‒ cómo las nuevas 
tecnocracias tienden a imponerse” (Bourdieu, 2001, p. 62).

En este ambiente de competencia, juegan un papel clave las 
ciencias ambientales o los campos científicos ambientalizados. Las 
ciencias ambientales, como campo de estudio e investigación de re-
ciente desarrollo en el escenario del campo científico mundial, en-
frenta un conjunto de luchas que se evidencia tanto al interior de su 
campo, como en sus relaciones con otros. 

Las luchas en su espacio interior son las que comúnmente se dan 
en el campo del conocimiento científico, entre los propios agentes 

24  El “Manifiesto por la vida” diferencia el desarrollo sostenible de la sustenta-
bilidad (Tangencial, 2002).
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científicos. Aquí la disputa es de pares que comparten el esquema del 
método científico para esgrimir sus puntos de vista y sus hallazgos. 
La confrontación al interior del campo entre científicos ambientales 
quienes –haciendo uso de su habitus de investigación ambiental para 
alcanzar la aprobación, la legitimidad y la autoridad intelectual‒, 
deben enfrentar a sus pares para legitimar sus productos elaborados, 
demostrar sus teorías, sus tesis o sus metodologías con las armas que 
provee la ciencia: la lógica, la argumentación, la descripción, la ex-
perimentación, la demostración. Las victorias alcanzadas se materia-
lizan en el acceso a los títulos, las publicaciones, los reconocimientos 
y en su mayor expresión, en la autoridad intelectual y científica. 

No obstante, existen casos de cientiíficos que cumplen un doble 
papel porque actúan como titulares de la ciencia ‒y por tanto sus argu-
mentos los plantean como sujetos de ciencia‒ pero también aparecen 
como agentes corporativos. Muchas veces son contratados por las cor-
poraciones privadas que financian sus investigaciones. A no ser que el 
científico cumpla con los requerimientos éticos de la autenticidad, auto-
nomía y veracidad de sus hallazgos, incluso cuando estos son contrarios 
a la empresa que financia la investigación, dado que es común encon-
trar investigaciones cuyos resultados favorecen al financiador del pro-
yecto a pesar de que las evidencias pueden demostrar todo lo contrario. 

Es común el caso de profesionales que son contratados por las 
empresas privadas, quienes realizan sus esfuerzos para sacar limpia 
a la empresa que los contrata. El ecologismo o ambientalismo que se 
produce en estos casos, es un ecologismo o ambientalismo amaña-
do, cooptado, manipulado, sesgado y parcializado. A estos productos 
se les enfrentan los científicos autónomos quienes, con autonomía y 
conocimiento de ciencia legítima, tienen autoridad para descalifi-
car esos productos. Esta situación suele darse entre agentes que son 
formados en las academias y universidades y luego ocupan puestos 
como funcionarios del Estado o como mano de obra asalariada en 
las empresas de hidrocarburos, mineras, de monocultivos, agrícolas, 
pecuarias, alimentarias, pesqueras, y en general, de toda corpora-
ción que atenta contra los bienes de la naturaleza.

Incluso, en un punto extremo es posible encontrar que muchas 
de estas corporaciones llegan a ganar premios, medallas, certifica-
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dos, reconocimientos otorgados por gobiernos, oficinas de los entes 
territoriales, entidades públicas, entes académicos, empresas priva-
das o por organismos que certifican según las normas globales de 
certificación. Estas distinciones las convierte en meritorias y “cum-
plidoras” con sus responsabilidades ambientales.

En ocasiones, estas corporaciones logran consolidar centros de 
investigación especializados en los campos de su producción. Un 
ejemplo de ello es el gremio azucarero en Colombia, el cual logró 
consolidar a nivel nacional y en el mundo a cenicaña desde me-
diados de los años sesenta, donde labora un batallón de científicos 
encargados de la investigación de semillas, productos, nutrientes, 
suelos, clima y todo tipo conocimiento científico relacionado con la 
producción agroindustrial de la caña de azúcar. 

Existe otra lucha exterior que pone en relación la producción 
del campo ambiental con los agentes del mundo corporativo, político 
y social. La confrontación con el mundo exterior al campo que pone 
en relación directa a los  científicos ambientales contra la clase polí-
tica y los agentes corporativos, e incluso, con sectores de la sociedad.  
Si bien es cierto que el científico ambiental tiene sus productos como 
sus principales aliados ‒y como maquinaria de defensa cuenta con 
la investigación y sus pruebas, demostraciones y validaciones‒, estos 
deben enfrentar un tipo de lucha en la cual el escenario y los recursos 
que se presentan en la contienda política y de los intereses políticos 
están alejados de toda ciencia. En este nuevo escenario, los debates 
se mueven en terreno distinto del campo de las ideas científicas y se 
ubican en lo que Bourdieu reconoce como  las ideas “endóxicas”25.

El mejor ejemplo de este tipo de contienda es la confrontación 
entre los científicos ambientales que defienden la existencia del cam-

25  “aquellas con las que obligatoriamente hay que contar porque a la gente le 
gustaría que fuesen verdaderas; porque, al participar de la doxa, en el sentido común, 
de la visión ordinaria, estas se respaldan por el número. En tal virtud, aunque se tratase 
de ideas totalmente contrarias a la lógica o a la experiencia, esas “ideas fuerza” pueden 
imponerse porque cuentan con la fuerza del grupo y porque, aun no siendo verdaderas 
–y ni siquiera probables‒, son plausibles en el sentido etimológico del término, es decir, 
son susceptibles de recibir la aprobación y el aplauso de la mayor cantidad de gente” 
(1996, p.12).
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bio climático, y además que es un producto humano contra los plan-
teamientos del gobierno del presidente Donald Trump quien niega 
el cambio climático, y sobre todo como un producto humano.

Las afectaciones ambientales deben ser demostradas o falsea-
das, lo que requiere el uso de métodos y técnicas que demuestren los 
efectos.  A ello se suma la contienda que puede darse en los ámbitos 
político y jurídico. Un ejemplo de ello es el de río Palo en el departa-
mento del Cauca en Colombia en 1993. 

Las comunidades demandaron a unas empresas contaminantes 
que estaban afectando este río. La demanda se hizo a través de una 
acción de tutela. Los jueces determinaron a través de la Sentencia 
T-254/93 de la Corte Constitucional de Colombia, que si bien el 
río estaba bastante contaminado, para ese momento no tenían la 
tecnología adecuada para tener total claridad sobre si las empresas 
eran las contaminantes. Pero además, jurídicamente, el mecanismo 
legal para poner la demanda no era la acción de tutela sino la acción 
popular que es un mecanismo jurídico distinto (Uribe, 2017a). Por su 
parte, Merlinsky (2013), considera que para que la cuestión ambien-
tal emerja, esta debe ser definida por la sociedad como tal, es decir 
como ambiental:

La cuestión emerge cuando un conjunto de problemas es definido 
en esos términos por un conjunto de actores sociales y cuando en una 
sociedad la demanda por un ambiente sano se incorpora al conjunto de 
bienes y necesidades sociales que componen la definición de bienestar. 
Es entonces cuando empiezan los conflictos por su legitimación como 
problema público. (Merlinsky, 2013, p. 33)

Los distintos agentes tienen motivos relacionados con el acceso, 
la posesión o el control de estos bienes, así como también con la de-
fensa, la protección, la preservación y la conservación. Por lo tanto, 
el campo ambiental es el de los conflictos ambientales (socioambien-
tales) del cual participan todos los componentes del orden social26. 

26  “…las diferentes dimensiones del orden social, esto es ‒y los menciono des-
ordenadamente‒, la familia, el Estado, la escuela, los sindicatos, las asociaciones, etc. ‒y 
no solo la banca, la empresa y el mercado‒“(Bourdieu, 2010, p. 15).
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Los agentes “luchan por el monopolio del poder de hacer ver y de 
hacer creer, de hacer conocer y de hacer reconocer, de imponer” 
(Bourdieu, 2006), los beneficios que ofrecen los bienes de la natura-
leza o por los riesgos que puede enfrentar la humanidad  por el mal 
uso de estos bienes de la naturaleza. 

Como la sociedad occidental, y en particular, aquella en que 
prevalecen las fuerzas de las leyes del mercado y del capitalismo, 
tiene efectos distintos y modos de operar variados en la superficie de 
la tierra, los conflictos ambientales resultantes de esta intervención se 
encuentran desigualmente distribuidos en el escenario global como 
expresión de la desigualdad social en el mundo producida por el 
modelo de desarrollo económico hegemónico. A ello es lo que Joan 
Martínez Alier denominó los Conflictos ecológicos distributivos (2005).27

Estos conflictos pueden expresarse en el terreno del sistema físico 
territorial (p.ej., la lucha entre una comunidad indígena latinoameri-
cana contra una multinacional petrolera), así como en el terreno de 
las representaciones, los discursos, las ideologías o las posturas epis-
témicas y epistemológicas (p. ej., la división entre: norte y sur; países 
“desarrollados” y países “subdesarrollados”; ricos y pobres; desarrollo 
y alternativas al desarrollo; extractivismo o conservación; centro o pe-
riferia; sostenibilidad o sustentabilidad28; desarrollismo o buen vivir; 

27  “A medida que la economía y la población humana crecen, usamos más re-
cursos naturales y producimos más residuos. Hay impactos sobre otras especies y sobre 
las generaciones humanas futuras pero también sobre la generación actual. Ahora bien, 
no todos los humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hace del 
ambiente natural. Unos se benefician más que otros, unos sufren mayores costos que 
otros, de ahí los conflictos ecológico-distributivos o conflictos de “justicia ambiental” 
(Martínez Alier, 2016, p. 1).

28  Esta es una de las discusiones que en el campo ambiental, por cuestiones 
que aparentan extrañas, se ha tratado de evitar. Los defensores del desarrollo sostenible 
sostienen que entre sustentabilidad y desarrollo sostenible no hay diferencias, debido a que en 
la raíz anglosajona significan lo mismo. Desde las epistemologías del sur y sobre todo 
desde aquellos que proclaman la decolonialidad del saber ambiental, sustentabilidad no 
es lo mismo que desarrollo sostenible. No es lo mismo desarrollos alternativos (como su-
cede con el desarrollo sostenible) a las alternativas al desarrollo (como la sustentabilidad, 
“sistema axiológico que define los valores y objetivos que orientan las acciones para la 
construcción de una racionalidad sustantiva (v, gr. Sustentabilidad ecológica, equidad 
social, diversidad cultural, democracia política) (Leff, 1998, p. 173). Pocos autores han 
tratado de tener y dar claridad sobre estos aspectos. Para Leff, “La sustentabilidad eco-
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progreso o depredación; justicia ambiental e injusticia ambiental), 
así como también en el terreno de la ciencia (p. ej., datos, pruebas, 
comprobaciones, verificaciones y falsaciones científicas). Se incluyen 
también los símbolos y signos que contribuyen al mantenimiento del 
orden político. De todo ello, una discusión tiene que ver precisamente 
con la dupla sostenibilidad y sustentabilidad. Leff, aclara lo siguiente:

El discurso del desarrollo sostenible busca establecer un terreno co-
mún para una política de consenso, capaz de integrar los diferentes inte-
reses de países, pueblos y clases sociales que plasman el campo conflictivo 
de la apropiación de la naturaleza. La ambivalencia del discurso del de-
sarrollo sostenible se expresa ya en la polisemia del término sustainability, 
que integra dos significados: el primero, traducible como sustentabilidad, 
implica la incorporación de las condiciones ecológicas –renovación de la 
naturaleza, dilución de contaminantes, dispersión de desechos– del pro-
ceso económico; el segundo, que se traduce como sostenibilidad, implica 
perdurabilidad en el tiempo del proceso económico. Si la crisis ambiental 
es producto de la negación de las bases naturales en las que se sostie-
ne el proceso económico, entonces la sustentabilidad ecológica aparece 
como condición de la sostenibilidad temporal del proceso económico. 
Sin embargo, el discurso del desarrollo sostenible ha llegado a afirmar 
el propósito de hacer sostenible el crecimiento económico a través de 
los mecanismos del mercado, asignando valores económicos y derechos 
de propiedad a los recursos y servicios ambientales, mas no ofrece una 
justificación rigurosa sobre la capacidad del sistema económico para in-
corporar las condiciones ecológicas y sociales (sustentabilidad, equidad, 
justicia, democracia) de este proceso a través de la capitalización de la 
naturaleza. (Leff, 2004, p. 103)

Otra de las dimensiones de discusión se encuentra entre “bienes 
de la naturaleza” y “recursos naturales”29. Al respecto Ivars explica que: 

lógica aparece así como un criterio normativo para la reconstrucción del orden econó-
mico, como una condición para la supervivencia humana y para un desarrollo durable; 
problematiza las formas de conocimiento, los valores sociales y las bases mismas de 
la producción, abriendo una nueva visión del proceso civilizatorio de la humanidad” 
(2004, p. 99). La discusión es tratada claramente en el documento “Manifiesto por la 
vida” (Tangencial, 2002).

29  “Ante la imposibilidad de asimilar las condiciones de sustentabilidad y los 
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Históricamente, los bienes comunes naturales han sido objeto de una 
creciente apropiación y destrucción a medida que las fauces del capitalismo 
industrial lo han requerido. Este proceso se ha naturalizado y las relaciones 
sociedad-naturaleza que, históricamente situadas, aparecen como inevita-
bles y eternas. Sin embargo, estas relaciones son históricamente cambian-
tes y no siempre han sido las mismas. Esta naturalización se manifiesta 
también a nivel sígnico, porque “al lado de los fenómenos de la naturaleza, 
los objetos técnicos y los productos de consumo existe un mundo especial, 
el mundo de los signos”. (1992, p. 32) (Ivars, 2013, p. 92)

Para cerrar este punto, es necesario indicar que en el campo 
ambiental confluyen otros campos (el político, el económico, el buro-
crático, el simbólico, el científico, el comunicativo, el educativo, en-
tre otros), debido a que la cuestión ambienta es transversal a la exis-
tencia planetaria y humana, así como es también multidimensional, 
interescalar, intersectorial, inter- y transdisciplinar, intergeneracio-
nal, sistémico y complejo. Lo ambiental emerge cuando se presenta 
la interrelación entre las acciones humanas sobre los ecosistemas y 
las respuestas de los ecosistemas a las acciones humanas30. 

No es posible dejar de mencionar un elemento que está relacio-
nado con los mitos de la desmaterialización de la sociedad. Eric Wi-
lliams y Ruediger Kuehr publicaron el libro Computers and the environ-

principios que orientan la construcción de una racionalidad ambiental, la política del 
desarrollo sostenible va desactivando, diluyendo y pervirtiendo las perspectivas que 
abre el concepto crítico de ambiente a un desarrollo alternativo. Si en los años setenta 
la crisis ambiental llevó a proclamar el freno al crecimiento antes de alcanzar el colapso 
ecológico, a partir de los años ochenta el discurso neoliberal anuncia la desaparición de 
la contradicción entre ambiente y crecimiento” (Leff, 2004, p. 105). 

30  Un símil de la emergencia de lo ambiental se tiene con la emergencia del 
agua. El agua surge de la combinación entre el hidrógeno y el oxígeno. Pero el agua 
no es solo hidrógeno y no es solo oxígeno. Así mismo, lo ambiental no es solo los eco-
sistemas y no es solo lo social. Emerge de la interacción entre los social y lo ambiental. 
Por tanto, lo ambiental supone de entrada la existencia de lo social. Noguera propone 
entender lo ambiental como: “una totalidad compleja, diversa, en permanente trans-
formación y auto-organización, totalidad-red de la cual nosotros somos a la vez hilos 
y tejedores (Capra y Sempau, 1998), productores y producto (Maturana y Varela en 
Capra y Sempau, 1998), actores y escenarios (Noguera, 2000), trama de vida (Eche-
verri, Noguera, Pineda, y otros, 2006), totalidad compleja donde dos emergencias de 
la naturaleza se interrelacionan para permitir la existencia humana: el ecosistema y la 
cultura (Ángel, 1996)” (Noguera, 2007, p. 53).
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ment: Understanding and managing their impacts (2003), en el que muestran 
cómo en el mundo de lo digital y lo informacional, la fabricación de 
productos electrónicos es altamente intensiva en el uso de recursos 
naturales. Sus cálculos demostraban lo siguiente:

Manufacturing computers is materials intensive; the total fossil fuels 
used to make one desktop computer weigh over 240 kilograms, some 10 
times the weight of  the computer itself. This is very high compared to 
many other goods: For an automobile or refrigerator, for example, the 
weight of  fossil fuels used for production is roughly equal to their weights. 
Also, substantial quantities of  chemicals (22 kg), and water (1,500 kg) are 
also used. The environmental impacts associated with using fossil fuels 
(e.g. climate change), chemicals (e.g. possible health effects on microchip 
production workers) and water (e.g. scarcity in some areas) are significant 
and deserve attention. (2003, p. 7)

En concreto, la confrontación en el campo ambiental es la 
lucha por la imposición de unas definiciones tanto de lo que es la 
Naturaleza como de la función que cumplen los bienes existentes 
en ella, conveniente para los intereses específicos de los agentes que 
compiten por esta imposición. Al imponer esta idea de naturaleza, 
la función y los “servicios” que cumplen sus bienes, se imponen tam-
bién las razones con las cuales los agentes dominadores argumentan 
y hasta legitiman la obtención de sus beneficios (independiente del 
modo como se haga esa obtención).

Estas razones expuestas por los agentes que logran imponerse 
como dominadores, surten el efecto de legitimación social, política 
y económica para alcanzar su posición de dominante. Es decir, la 
posición del agente dominante al imponer sobre los otros, y sobre la 
sociedad en general, su idea de naturaleza y de lo que se debe y se 
puede hacer con los bienes de la naturaleza, garantiza la realización 
de sus acciones y neutraliza las respuestas de sus opositores. Incluso, 
los dominantes pueden llegar a legitimar los métodos de uso y abuso 
contra la naturaleza y sus bienes así como pueden garantizar que la 
sociedad en general acepte sin ningún problema lo que ellos hacen.

Los opositores, no solo deben confrontar para desenmascarar 
esas ideas (ideologías) y definiciones impuestas por parte de los domi-
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nadores, sino que también deben demostrar (sobre todo con pruebas 
concretas, especialmente con investigación científica) que las accio-
nes realizadas por los agentes dominadores afectan los ecosistemas, 
la vida de las comunidades y la trama de la vida en todo el planeta. 
El papel de los opositores también consiste en descifrar, desenmas-
carar, difundir y denunciar las estrategias de la eficacia simbólica 
que usan los dominadores para legitimar sus ideas y con las cuales 
disfrazan las verdaderas razones de sus acciones.

3.2. El campo ambiental es la expresión de la lucha entre agentes 

¿Quién o quiénes, imponen la idea y el estilo de vida, de progreso, de 
naturaleza en la sociedad contemporánea? ¿Quién está autorizado 
para hablar en nombre de la naturaleza? ¿Desde qué lugar habla? 
¿Con qué propósitos? Los agentes que ingresan al campo ambiental 
poseen distintas formas de comprender y concebir la naturaleza y el 
papel que juegan sus bienes.

El campo ambiental se empezó a estructurar como conflicto 
cuando unos agentes percibieron, se informaron, tomaron muestra, 
evidenciaron y difundieron los efectos que el modelo de producción 
económica y de consumo global, promovido por las instituciones y 
organizaciones de los agentes corporativos y empresariales, y más 
a fondo debido a la ley del mercado, se producían efectos nocivos 
sobre los ecosistemas y sobre las comunidades, los cuales se expre-
saron tanto en el nivel planetario como en el nivel local. Se llegó a 
comprender, incluso, que siendo la Tierra un sistema planetario, lo 
que sucedía en lo local se vería reflejado en lo global. 

Algunos impactos globales fueron identificados: la destrucción 
del Amazonas, la pérdida de la capa de ozono, la contaminación 
oceánica, el retroceso de los polos, el aumento del nivel del mar, el 
calentamiento del planeta, la explosión de plantas y reactores nu-
cleares; otros fueron identificadas como impactos locales: la tala de 
bosque seco, la pérdida de especies endémicas, los efectos de la cons-
trucción de estructuras e infraestructuras como represas, hidroeléc-
tricas, vías, urbanizaciones, ampliación de la frontera para ganade-
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ría, monocultivos, exterminio de humedales, desecación de lagos, 
extinción de ríos, etc., que  hicieron parte del foco de interés  de la 
atención mundial. 

En la difusión de estos eventos, los distintos medios de comu-
nicación de masas, las revistas científicas, los eventos científicos, las 
discusiones políticas, los partidos verdes y los movimientos socia-
les fueron claves en la divulgación generalizada de los problemas 
que ambientalmente se presentan en el mundo, tanto de tipo global 
como local. 

Se identificaron los distintos tipos de agentes que luchaban así 
como las formas diferenciales de valorización y apropiación de la 
naturaleza. Para la comunidad global nombres como Greenpeace 
Internacional, Natura, Earth Action, Amigos de la Tierra, Fondo 
Mundial para la Naturaleza (wwf); pero también otros nombres fue-
ron difundidos mundialmente: Monsanto, Bayer, Esso, fueron centro 
de interés; incluso, otros entes fueron ampliamente conocidos: Panel 
Intergubernamental Sobre Cambio Climático (PICC), Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), Movimiento 
Mundial por los Bosques Tropicales. 

Es evidente que existen diversos intereses, visiones, cosmovisio-
nes, usos, prácticas y formas de percibir y entender la naturaleza. La 
tensión se generó entre las leyes del mercado y la cultura de masas 
que dinamizaron el proceso de globalización en busca de formas 
universales y universalizadoras de ver, sentir, percibir y entender la 
naturaleza frente a grupos, comunidades y colectivos que, desde su 
conciencia ambiental, resisten a estas imposiciones corporativas y 
tratan de resguardar los valores de lo local, lo sustentable, las relacio-
nes de colaboración, fraternidad y solidaridad. 

En el campo ambiental existen los siguientes agentes (ver Fi-
gura 4):

cuadernos-doctorado-1_Ajustes sep 2019.indd   73 19/09/19   11:47 a. m.



Sobre el campo ambiental

74

Figura 4. El campo ambiental y sus agentes e instituciones
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Fuente: elaboración propia, 2017.

Agentes corporativos y empresariales: estos son los que han 
logrado concentrar gran cantidad de capitales económicos a partir 
del uso y abuso de los bienes de la naturaleza (denominados por el 
agente corporativo y estatal como “recursos naturales” o “recursos 
explotables o explotados”), cuyo trabajo consiste en hacer de estos 
bienes de la naturaleza mercancías, materia primas, productos para 
los procesos de las cadenas productivas. En otras palabras, produ-
cir el proceso de concentración de capital ambiental. Algunos de 
estos agentes tienen la capacidad de someter a su voluntad y a sus 
intereses, sus decisiones frente al aprovechamiento de los bienes na-
turales a buena parte del mundo. Lo han conseguido mediante la 
implementación de la fuerza física (regularmente militar, armada o 
económica) o mediante mecanismos sutiles de dominación y sumi-
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sión simbólica (ideologías, engaños, persuasiones, manipulaciones)31, 
e incluso mediante manipulaciones económicas. 

El mundo corporativo se valió del conocimiento científico es-
pecializado para lograr desarrollos e innovaciones que permitieran 
la eficiencia productiva. Al respecto, Leff señala que: “al tiempo que 
los procesos productivos se desagregaron en sus diferentes funciones, 
el conocimiento científico se ramificó en diferentes disciplinas, de 
manera que sus aplicaciones fueran eficaces y operativas en la eleva-
ción de la productividad del capital” (Leff, 1994, p. 81). Aquellos que 
detentan el poder de extraer esos recursos se apoyan en argumentos 
basados en los beneficios que tienen esos recursos y para ello harán 
uso de datos, regularmente científicos, para explicar por qué es im-
portante extraer determinado recurso, cuántas ganancias aportará y 
qué beneficios traerá a todos, (es decir, se universalizan los argumen-
tos de los beneficios y las ganancias).

De acuerdo con Harvey, los agentes corporativos tratan los 
efectos ecológicos como transferencias de costes, como “externalida-
des”, que significan aquellos costes reales que el capital no tiene que 
asumir, como sucede con la contaminación al ambiente. 

Los efectos ecológicos son por lo general tratados por las empresas 
capitalistas como transferencias de costes o como lo que los economistas 
denominan “externalidades”, esto es, costes reales que el capital no tiene 
que asumir (por ejemplo, la contaminación que se vierte al medioam-
biente o a terceros sin coste alguno). Incluso los economistas de derechas 
reconocen que se trata de un fallo del mercado que demanda la inter-
vención del Estado, una tributación compensatoria y medidas regulado-

31  Frente al agua existentes múltiples miradas según los agentes. Por ejemplo, 
para las comunidades ancestrales, el agua es fuente de vida y sangre de la tierra; para las 
corporaciones, el agua es mercancía. En algunos casos el conflicto por el acceso al agua 
puede conllevar a acciones violentas contra todo aquel que se oponga o estorbe el paso o 
puede conllevar a acciones simbólicas mediante las cuales, sutilmente imponen su volun-
tad sobre el otro agente. Se pueden dar resistencias o confrontaciones que pueden des-
bordar el espacio de la negociación hacia espacios de violencia y violación de territorios y 
comunidades. Para autores como Castro “El creciente imperativo social en relación con la 
necesidad de garantizar el acceso universal a la higiene y al saneamiento debió confrontar 
la cultura prevaleciente entre las elites económica y política de que los servicios de agua 
eran sólo para aquellas personas que podían pagarlos” (Castro, 2005, p. 4)
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ras. Sin embargo, las incertidumbres y las consecuencias imprevistas se 
relacionan tanto a la acción como a la inacción en estos asuntos. El ma-
yor peligro es que las actuaciones necesarias se vean retrasadas por unos 
poderes empresariales y políticos recalcitrantes y que sobrepasemos un 
punto de inflexión irreversible antes de que el problema sea identificado 
y menos aún resuelto. (Harvey, 2014, p. 248)

Los agentes en defensa de la naturaleza: por lo regular son de 
las ciencias afines a la defensa ambiental, la sociedad civil y los mo-
vimientos sociales y comunitarios) para estos agentes los bienes de 
la naturaleza tienen un valor especial que no se puede reducir a lo 
meramente económico. Incluso para algunos de ellos, la naturaleza 
alcanza un valor inconmensurable, debido a que fueron entendidos 
como fuente y productores de vida32.

No solo por lo que afirma la ciencia sobre el comportamiento/
funcionamiento de los ecosistemas y los efectos que estos presentan 
ante un daño intencionado por la acción antrópica, sino también 
por lo que dicen los pueblos ancestrales que –siendo desde siempre 
conocedores de la dinámica de las estaciones, de los animales y de las 
plantas‒ pueden prever el cambio en los comportamientos de estos y 
de todo el sistema de vida. Los bienes de la naturaleza como el agua, 
la tierra, la biodiversidad y el aire se percibieron como elementos 
amenazados por las prácticas, las políticas y las acciones económicas 
corporativas y estatales que promueven el desarrollo a partir de la 
explotación de estas riquezas infinitas. 

Estos agentes “ambientalizados”, se dan en la tarea de hacer 
de los riesgos (locales y globales) asuntos públicos de interés general. 
Los agentes que defienden la naturaleza dan la lucha tanto en el 
escenario físico o territorial como en el escenario argumentativo y 
discursivo, al tratar de neutralizar y develar el modo como los agen-
tes de poder enuncian los bienes de la naturaleza. El movimiento 
de “Soberanía de la Semilla” en India liderada por Vandana Shiva 

32  La competencia por el dominio y control del mercado puede conducir a que 
agentes corporativos o estatales compitan de modo violento (incluso con guerra) por un 
mismo recurso o por un territorio con recursos.
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enfrenta el mito aquel que establece que las corporaciones son los 
creadores del planeta33. 

Otro ejemplo interesante es la confrontación conceptual entre 
recursos naturales y bienes de la naturaleza. Las políticas de gobier-
no, los discursos corporativos, la enseñanza educativa, incluso algu-
nas personas hacen un uso generalizado de la noción de recursos 
naturales. Líderes mundiales como Ban Ki-moon (Secretario de las 
Naciones Unidas entre el 2007 y 2016), en el Día internacional para 
la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y 
los conflictos armados, hace uso del concepto de recursos naturales 
de la mano con el de desarrollo sostenible del siguiente modo:

La guerra y los conflictos armados destrozan el tejido del desarrollo 
sostenible. Propagan la pobreza, lastran las oportunidades y socavan los 
derechos humanos fundamentales. Ningún país afectado por conflictos 
ha logrado todavía uno solo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Dirigiendo la vista más allá del plazo de 2015 para cumplir los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, debemos reconocer que la paz y la seguri-
dad constituyen una “cuarta dimensión” crucial del desarrollo sosteni-
ble. También tenemos que reconocer que la paz duradera y el desarrollo 
después de los conflictos dependen de la protección ambiental y la buena 
gobernanza de los recursos naturales. No puede haber paz si la base de 
recursos de la que depende la gente para su sustento y sus ingresos queda 
dañada o destruida, o si su explotación ilegal financia o provoca conflic-
tos. (Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, mensajes 
del 6 de noviembre de 2012)

La definición que hacen académicos o intelectuales sensibles de la 
necesidad de decolonizar los conceptos ambientales,  como es el caso 
de Ivars define los bienes comunes de la naturaleza del siguiente modo: 

El patrimonio natural no es apropiable, no es privado, no es estatal. 
La concepción que se propone en este trabajo es cercana a la idea de Res 
Communis, la que implica que “hay cosas que según el derecho natural, 
son comunes a todos los hombres […] el aire, el agua, el mar y las riberas 

33  Semillas libres de Chile. Mensaje de Vandana Shiva a los chilenos y todos 
los habitantes del planeta Tierra. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?-
v=oXIqgR3lxi4&feature=share
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son cosas comunes a todos los hombres.” (Digesto, libro i, título iii. Cita-
do por Trujillo Segura, [s.f.]: p. 146). Al considerar los bienes comunes 
como valores universales se les debería otorgar un nuevo carácter jurídi-
co. (Ivars, 2013, p. 92)

Para Ivars, “Esta consideración es extensiva no solo al agua, 
sino al subsuelo mineral, a los bosques, los glaciares, y a todos aque-
llos elementos bióticos y abióticos de la biosfera.” (2013, p. 94). Los 
agentes que defienden la naturaleza, al percibir, evidenciar, experi-
mentar los efectos producidos por la imposición y la implementación 
de la extracción, se han visto ante la naturalización del despojo por 
parte del modelo hegemónico imperante que producen una realidad 
como si  explotar a toda costa la naturaleza para el progreso y desa-
rrollo humano, fuera la única vía posible de vida.

Algunos de estos agentes pueden acoplarse, resignarse o resistir 
(pacífica o violentamente) los embates de los agentes extractores que 
están acoplados a las exigencias del sistema económico imperante, 
hegemónico y dominante. Los agentes producen nuevas enunciados 
y construyen otros mecanismos discursivos con los cuales pretenden 
alcanzar el impacto en los espacios de poder judicial y social. Uno de 
los conceptos clave en la lucha por la defensa del ambiente es la justicia 
ambiental. Por ello, los agentes que están de parte de la conservación, 
defensa y protección de la naturaleza, ponen en cuestión el papel del 
Estado34. Le  exigen a esta institución normas claras con respecto al 

34  Para Bourdieu, el Estado es: “el resultado de un proceso de concentración 
de los diferentes tipos de capital, capital de fuerza física o de instrumentos de coerción 
(ejército, policía), capital económico, capital cultural o, mejor dicho, informacional, ca-
pital simbólico, concentración  que, convierte al Estado en poseedor de una especie de 
metacapital, otorgando poder sobre los demás tipos de capital y sobre sus poseedores. 
La concentración de diferentes especies de capital (que va pareja con la elaboración de 
los diferentes campos correspondientes) conduce en efecto a la emergencia de un capital 
específico, propiamente estatal, que permite al Estado ejercer su poder sobre los demás 
campos y sobre los diferentes tipos particulares de capital, en especial sobre las tasas 
de cambio entre sí (y, con ello, sobre las relaciones de fuerza entre sus poseedores). De 
esto resulta que la elaboración del Estado va pareja con la elaboración del campo de 
poder entendido como el espacio de juego dentro del cual los poseedores de capital (de 
diferentes tipos) luchan particularmente por el poder sobre el Estado, es decir, el capital 
estatal que da poder sobre las diferentes especies de capital y sobre su reproducción 
(particularmente a través de la institución escolar) (Bourdieu, 1997, p. 100).
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uso social de estos bienes, así como también le exigen acompañar las 
comunidades que enfrentan la fuerza física y simbólica que ejercen las 
corporaciones interesadas en los recursos de la naturaleza. 

Estas concepciones que también son comprensiones, valores, 
ideas, se movilizan en todas las estructuras del entendimiento y del 
conocimiento: estructuras mentales, cognitivas y sociales. Las con-
cepciones y modos de ver, entender y percibir, que pueden ser im-
puestas, heredadas o enseñadas en el proceso de socialización y en 
los espacios de la sociabilidad humana. En los espacios educativos 
de primaria y bachillerato, por ejemplo, es común escuchar a los 
profesores quienes repiten las ideas expuestas en los textos escolares 
relacionadas con la riqueza y abundancia en los recursos ambienta-
les del país al que se pertenece. 

Los agentes que no permiten la extracción de ese recurso, hacen 
uso de argumentos que pueden combinar datos científicos, sociales y 
de derechos humanos, de la naturaleza, efectos sobre los ecosistemas 
y las personas (se particulariza sobre quienes sacarán provecho de los 
beneficios y ganancias así como aquellos que  enfrentarán los efectos 
negativos o nocivos de la extracción). Incluso, habrá casos donde no 
se argumenta con datos científicos o producidos por la ciencia, sino 
con principios cosmogónicos, tradicionales o de creencias ancestra-
les mítico-religiosas, como es el caso de la Madre Tierra: “en las cos-
movisiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como 
muchas comunidades campesinas, la naturaleza y la sociedad están 
integradas dentro de un sistema biocultural” (Tangencial, 2002, p. 
11). Una concepción de bienestar que toma distancia del bienestar 
impuesto por la cultura del mercado y del capital económico. 

De esta manera lo resalta Lang:

Los movimientos sociales del Sur global no solo resisten a la arre-
metida en curso de acumulación por desposesión, sino que expresan la 
urgencia de buscar alternativas fundamentales al sistema [del] mundo 
actual. Urgencia, sí, porque la destrucción del planeta bajo el mantra del 
crecimiento económico es cada vez más acelerada, ya que las lógicas de 
los mercados financieros exigen ganancias en plazos cada vez más absur-
damente cortos. (Lang, 2011, p. 8)
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En las décadas más recientes, las perspectivas decolonizadoras 
promueven un tipo distinto de reflexión, pensamiento y acción como 
respuesta a los preceptos y demandas de la Modernidad. Autores 
como E. Dussel, Cristina Wasch, Silvia Rivera, Aníbal Quijano, En-
rique Leff, Boaventura de Sousa Santos han estado haciendo el se-
guimiento a estas nuevas racionalidades de los pueblos ancestrales 
latinoamericanos que claman por una epistemología alternativas, 
pensamientos propios y del sur. Marcos teóricos que incitan a la de-
colonización del pensamiento y la ciencia social. Han surgido postu-
ras y programas como el Buen Vivir- Vivir Bien, que confrontan las 
políticas neoliberales y globalizadoras. La recuperación de lo local, 
tanto en prácticas, formas de enunciar y de pensar. Bien lo expresa 
Carlos Walter Porto-Gonçalves:

Es durante el periodo neoliberal del sistema mundo moderno-colo-
nial que la relación entre saberes y territorios viene ganando un sentido 
más intenso. Desde el término de la Segunda Guerra Mundial la centra-
lidad del pensamiento europeo viene perdiendo terreno junto con la des-
colonización de África y de Asia y el surgimiento de decenas de nuevos 
Estados nacionales en un contexto marcado por la Guerra Fría, pero es 
a partir de los calientes años sesenta que el derecho a la diferencia gana 
mayor visibilidad. Desde entonces, y como respuesta conservadora a las 
“barricadas del antojo”, a las “huelgas salvajes” y aún a la idea de que 
el Estado es un instrumento de redistribución de riqueza, que el neolibe-
ralismo comienza a combatir sistemáticamente, sobre todo después del 
sangriento golpe del 11 de septiembre de 1973, cuando se inaugura ese 
nuevo periodo en que el papel del Estado va siendo desplazado en direc-
ción del capital. Las victorias de Margareth Thatcher y Ronald Reagan 
a finales de los años setenta e inicios de los ochenta dieron mayor con-
sistencia a lo que más tarde fue llamado neoliberalismo. No olvidemos, 
pues, que la primera experiencia de un conjunto de políticas sistemáticas 
de corte neoliberal se hizo en nuestra América, en Chile, en el año 1976, 
bajo la dictadura sanguinaria del general Pinochet. A finales de los años 
ochenta, la caída del muro abriría definitivamente espacio para otras re-
configuraciones epistémicas y territoriales. (2009, p. 126)
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Los agentes institucionales o del Estado: el Estado es entendido 
como un metacampo (campo de los campos) cuyos agentes diversos 
luchan por el monopolio del control del Estado. Como metacampo, el 
Estado expresa la acumulación de distintos tipos de capital construidos 
con el tiempo, por ejemplo, el capital por el monopolio legítimo de la 
fuerza y la violencia, la dominación física y simbólica, los instrumentos 
y dispositivos de coerción y coacción, y los distintos tipos de capital 
(cultural, económico y social). El Estado compuesto por distintos tipos 
de agentes políticos y de poder, cuyos orígenes, intereses, trayectorias 
de vida son diferentes, puede aparecer, e incluso, encontrarse en una 
posición indescifrable, contradictoria y paradójica. Incluso, sus actua-
ciones pueden estar de ambos lados. 

Estos agentes pueden producir tensiones entre los distintos 
agentes interesados en sacar provecho del ordenamiento territorial.  
Los agentes del Estado con mandato constitucional están al cargo 
del proceso de diseño, formulación e implementación de políticas de 
ordenamiento territorial, proceso que contiene en sí mismo tensio-
nes por los intereses que se movilizan en estas políticas. Así mismo, 
deben impulsar la economía del país y para ello promueven las inver-
siones extranjeras, las políticas que posibilitan el uso y la extracción 
de los recursos naturales, deben establecer normas y todo tipo de 
figuras jurídicas y políticas constitucionales para proteger sus territo-
rios. El papel del Estado en el campo ambiental puede llegar incluso 
a ser paradójico y contradictorio, especialmente si ese Estado se co-
rresponde con uno localizado en los espacios de la colonización por 
la globalización económica, como África, Asia o América Latina. 

Colombia posee una de las constituciones políticas más am-
bientales que enfrenta un modelo de desarrollo en este país antiam-
bientalista y extractivista35. Mientras que algunos agentes y agencias 
de Estado son complacientes con las corporaciones globales y sus 

35  Por ejemplo, en Colombia un país que está en la vanguardia de la normativi-
dad jurídica que defiende y protege la naturaleza, en 2017 el Ministerio de Ambiente y 
Territorio, aprobó bajo una serie de criterios y normatividad, la posibilidad de llevar a 
cabo actividades extractivas a través del “fracking”. [Ver la columna titulada “Ambienta-
listas rechazan visto bueno al fracking’”.  El Espectador, 25 de agosto de 2017].
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acciones extractivas, por ejemplo, un Ministerio de Minas y Ener-
gía, otros agentes y agencias de Estado, relacionados con derechos 
humanos (Defensoría del Pueblo o Ministerio del Interior) y entes de 
control (Contraloría y Procuraduría), producen notificaciones con 
las cuales denuncian las actividades corporativas y de las agencias de 
Estado que promueven la extracción.

El territorio es el espacio geográfico del conflicto ambiental: 
la tradición comprensiva tiende a buscar una separación entre los 
procesos sociales de las formas espaciales, hecho que ha sido cuestio-
nado por la geografía crítica (Lefebvre, 2013). Por su parte, Harvey 
(1977) señala que en la teoría social, la espacialidad ha sido reduci-
da a simple receptáculo, contenedor estático, donde transcurren los 
procesos sociales. No obstante, desde la geografía propuesta por Rat-
zel desde el siglo xix, se plantea la necesidad de integrar la sociedad 
a la realidad territorial y está a la realidad del Estado. 

Un Estado fuerte para Ratzel sería el que es capaz de crecer en 
la medida en que se incorporaran más territorios a su soberanía, a su 
espacio vital. Así lo afirma Ratzel: 

Como no es concebible el Estado sin territorio y sin frontera, se ha 
constituido bastante de prisa una geografía política, y, aunque en las cien-
cias políticas en general se ha perdido a menudo de vista la importancia 
del factor espacial, de la situación, etc., queda, sin embargo, descartado 
que el Estado pueda prescindir del territorio. (Ratzel, 1982, p. 193)

Según Schimidt: “De este modo, el territorio se volvió un eslabón 
fundamental en la definición de la soberanía estatal, y la proyección de 
poder social sobre el espacio ha sido tradicionalmente ligada a la terri-
torialidad estatal: la ‘fetichización del espacio al servicio del Estado’” 
(Lefebvre, 1991, p. 21). Desde la perspectiva “moderna”, el territorio 
fue considerado un espacio a administrar, sobre el cual se ejerce el con-
trol y gestión de la población y sus recursos (2014, p. 105). Aunque las 
geografías críticas aportaron a la comprensión de esta triada, Schimidt 
señala además que autores como Porto Gonçalves (2002) indican que 
Foucault tuvo el mérito de recobrar el significado del espacio, estable-
ciendo una relación íntima entre espacio y poder. 
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Desde las geografías críticas se ha planteado la necesidad de 
subsanar este error, porque existe una relación indisoluble entre es-
tos dos elementos: “Las formas espaciales han sido tratadas aquí no 
como objetos inanimados dentro de los canales se despliegan los pro-
cesos sociales, sino como cosas que ‘contienen’ procesos sociales en 
la misma medida en que los procesos sociales son espaciales” (1977, 
p. 3). Bien lo señalaba Bourdieu:

El espacio social se retraduce en el espacio físico, pero siempre de 
manera más o menos turbia: el poder sobre el espacio que da la posesión 
del capital en sus diversas especies se manifiesta en el espacio físico apro-
piado en la forma de determinada relación entre la estructura espacial de 
la distribución de los agentes y la estructura espacial de la distribución de 
los bienes o servicios, privados o públicos. (Bourdieu, 1999, p. 120)

En los territorios concretamente definidos y reconocidos se 
presenta el escenario de vida cotidiana de las personas. Por ejem-
plo, Porto Gonçalves  define el territorio como un espacio apropia-
do, instituido por sujetos y grupos sociales, que comparten múlti-
ples territorialidades:

El territorio es espacio apropiado, espacio hecho cosa propia, en 
definitiva el territorio es instituido por sujetos y grupos sociales que se 
afirman por medio de él. Así, hay, siempre, territorio y territorialidad, o 
sea, procesos sociales de territorialización. En un mismo territorio hay, 
siempre, múltiples territorialidades. Sin embargo, el territorio tiende a 
naturalizar las relaciones sociales y de poder, pues se hace refugio, lugar 
donde cada cual se siente en casa, aunque en una sociedad dividida. En 
la formulación de Heidegger: “la historicidad de toda humanidad reside 
en ser enraizado (heimliche), y ser enraizado (heimliche), es sentirse en casa 
(heimliche) al ser desenraizado (unheimliche)” (Heidegger según Carvalho, 
1999). (Porto Gonçalves, 2009, p. 127)

Se supone que en estos territorios debe haber presencia de las 
instituciones del Estado sobre todo en la sociedad occidental, y se 
esperaría que escasamente exista presencia de las corporaciones. Sin 
embargo, no es del todo cierto, sobre todo en los lugares considera-
dos como estratégicos o con altas posibilidades de explotación. Los 
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territorios conformados por los lugares de las comunidades son el 
referente espacial de la acción y de la confrontación. En este lugar 
es donde están los bienes de la naturaleza en su estado más material 
y asequible. Las corporaciones con todo su andamiaje, su estructu-
ra, su maquinaria, su fuerza y su potencia son las que extraen los 
recursos, apoyadas o medianamente apoyadas y autorizadas por las 
instituciones del Estado. 

Pero este territorio está habitado no solo por personas sino tam-
bién por otras especies que se verán afectadas con la acción corpora-
tiva o del Estado. Las respuestas sociales que pueden surgir frente a 
la existencia y ejecución de estas acciones corporativas-estatales son 
objeto de disputas y de combates. Los territorios no están vaciados 
ni vacíos y, contrario a ello, están cargados de contenidos materia-
les y espirituales36. Son construcciones, productos sociales y espacios 
humanizados. No son entes aislados sino que están en red con el pla-
neta mismo. Algunos de los impactos causados en estos territorios, 
no solo se quedan en el territorio sino que pueden llegar a impactar 
regiones y al planeta mismo. Según Schimidt (2014):

La incursión ‒en nombre del “desarrollo”‒ de emprendimientos 
extractivos con respecto a los bienes naturales en territorios antes “mar-
ginales” (o marginados por las lógicas de producción y reproducción del 
capital), ha desencadenado una serie de reivindicaciones por parte de las 
poblaciones locales, en la búsqueda por descolonizar las ideas hegemó-
nicas en torno a estas categorías y dar lugar a otros modos de producir 
territorios, a modelos alternativos de desarrollo y a formas distintas de 
relacionarse con la naturaleza. (2014, p. 101)

Esto es importante señalarlo porque Schmidt considera además 
que han surgido alternativas analíticas que han puesto en cuestión la 
ligazón naturalizada entre Estado y territorio: “Desde finales de siglo 

36   Según Bourdieu, “El lugar puede definirse claramente como el punto del es-
pacio físico en que un agente o cosa están situados, “tienen lugar”, existen. Ya sea como 
localización o, desde un punto de vista relacional, como posición, rango en un orden. 
El sitio ocupado puede definirse como la extensión, la superficie y el volumen que un 
individuo o cosa ocupan en el espacio físico, sus dimensiones o, mejor, su envolvente 
(como a veces se dice de un vehículo o un mueble)” (Bourdieu, 1999, p. 119).
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xx, abundan las referencias a la ‘desterritorialización’ ‒de relaciones 
sociales, identidades, capitales‒, a la desaparición de las fronteras esta-
tales a partir de la globalización y al debilitamiento de la soberanía te-
rritorial de los Estados nacionales” (Schmidt, 2014, p. 106). Señala que 
Haesbaert (2004) argumenta que la desterritorialización y el proyecto 
neoliberal caminan juntos (Schmidt, 2014, p. 106). Los Tratados de Li-
bre Comercio se facturan entre corporaciones de un país con corpora-
ciones de otro país y la función del Estado es abrir, mantener y ampliar 
las mejores condiciones para que estos intercambios, que regularmente 
son desiguales, se puedan llevar a cabo en ambientes cordiales, legales 
y legítimos de negociación37. El caricaturista colombiano Matador plas-
mó claramente la relación entre países de un tlc (ver Figura 5).

Figura 5. Caricatura Matador “Listo el pollo”

Fuente: http://matadorcartoons.blogspot.com.co/2011/10/listo-el-pollo.html

Según Bourdieu, “Debido al hecho de que el espacio social está 
inscrito a la vez en las estructuras espaciales y las estructuras mentales, 

37  Según el Senador Jorge Robledo “la política de libre comercio se mantiene 
porque una pequeña minoría se beneficia con la ruina del aparato productivo nacional” 
en: Los tlc deben ser renegociados. Recuperado de:
http://www.congresovisible.org/agora/blog-del-senador-jorge-enrique-robledo/135/
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que son el producto de la incorporación de las primeras, el espacio es 
uno de los lugares donde se afirma y ejerce el poder, y sin duda en la 
forma más sutil, la de la violencia simbólica como violencia inadver-
tida” (1999, p. 122) aunque de estas violencias simbólicas se pueden 
pasar a las violencias físicas cuando las corporaciones y los Estados 
pretenden imponer sus proyectos modernos o hacer uso de los que de-
nominan “recursos naturales” con el uso de la fuerza legítima, física y 
violenta contra las comunidades que habitan los territorios y se oponen 
a estas acciones modernizadoras y modernizantes del territorio. 

En algunos casos, la imposición de proyectos como los de gestión 
ambiental, privatización de los servicios básicos para lograr una ma-
yor eficiencia promovida por la dupla de agentes y agencias del Estado 
y de las corporaciones sobre los territorios, implican la cizaña oculta 
de la imposición del desarrollismo o del desarrollo sostenible sobre los 
lugares del territorio comunitario, ancestral o tradicional. El hecho de 
oponerse a estas acciones es considerado por las elites de poder, una 
ofensa, un atraso, porque es oponerse al beneficio que trae el desarro-
llo. La guerra del agua en Cochabamba es un claro ejemplo de ello38. 

3.3. El capital del campo ambiental

Pero como en todo campo, las relaciones de fuerza entre los agentes 
del campo se ejercen con la perspectiva de acceder, controlar o do-
minar un determinado capital. En el caso del campo científico, las 
disputas entre los distintos agentes se dan por el acceso al monopolio 
de la ‘autoridad intelectual’. En relación con el campo político, las 
competencias entre los agentes se dan por el monopolio del capital 
‘reputación’; en el campo educativo, las luchas buscan el monopolio 
de capital ‘simbólico’ y ‘cultural’. ¿Cuál podría ser en el campo am-
biental su capital objeto de contienda? ¿Los bienes de la naturaleza 
serían el capital del campo ambiental? 

Para responder a ello, resulta significativo señalar que en el mo-
delo económico de las sociedades capitalistas, los bienes de la natu-

38  Kruse, T. (2005). Capítulo IV: La “Guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia: 
terrenos complejos, convergencias nuevas.  De la Garza Toledo: Sindicatos y nuevos movi-
mientos sociales en América Latina. Colección Grupos de Trabajo CLACSO, Buenos Aires.
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raleza se han convertido en objeto de enfrentamientos entre agentes 
que tienen modos distintos de valorar los servicios y beneficios que 
estos aportan a la humanidad.   

Los bienes de la naturaleza son aquellos socialmente reconoci-
dos y altamente valorados como el agua, la tierra, la diversidad y el 
aire existentes en la biosfera y que son la base necesaria y vital para 
las distintas formas de vida en el planeta Tierra; todos ellos históri-
camente inter-retro-conectados. Todas las especies que habitan la 
Tierra, así como las posibilidades de vida en la Tierra dependen de 
estos bienes. Sin estos bienes, la vida planetaria sería imposible para 
todo el sistema viviente que por largos tiempos han evolucionado en 
el marco de estas condiciones biosféricas. Los conflictos y los consen-
sos humanos que se construyen con respecto a estos bienes, depende 
de los valores, usos, necesidades o comprensiones que los diferentes 
agentes elaboran con respecto a ellos.

En el mundo social se han construido distintos valores y visiones 
frente al modo como esos bienes cumplen sus funciones tanto en el siste-
ma planetario como en el sistema social y económico39. Por esta razón, 
es necesario identificar el significado y los significantes que tienen los 
bienes de la naturaleza en cada uno de los agentes que están en con-
frontación por el acceso a su monopolio. La definición que construyen 
las corporaciones sobre las bases de la sustentabilidad de la vida basada 
en la naturaleza como objeto a explotar, usar, manipular, producir, com-
petir, acumular y ganar está basada en el poder de la economía como 
ordenadora de la vida. Bourdieu considera con respecto a ello que:

Esta filosofía tiene y reconoce como su único objetivo la permanente 
creación de riqueza y, más secretamente, su concentración en manos de una 

39  Para Bourdieu: “El mundo social puede ser concebido como un espacio multi-
dimensional que puede ser construido empíricamente descubriendo los principales factores 
de diferenciación que dan razón de las diferencias observadas en un determinado universo 
social o, en otras palabras, descubriendo los poderes o formas de capital que son o pueden 
llegar a ser eficientes, como ases en un juego de cartas, en este universo particular, esto es, 
en la lucha (o competición) por la apropiación de los bienes escasos que tienen lugar en este 
universo. De donde resulta que la estructura de este espacio viene dada por la distribución 
de las diversas formas de capital, esto es, por la distribución de las propiedades que están 
activas en el universo estudiado ‒aquellas propiedades capaces de otorgar fuerza, poder y 
por consiguiente provecho a sus poseedores‒” (Bourdieu, 2001, pp. 105-106).
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minoría privilegiada, y por lo tanto, conduce un combate por cualquier medio, 
incluso la destrucción del medio ambiente y el sacrificio humano, contra cual-
quier obstáculo a la maximización de las ganancias. (Bourdieu, 1998, p. 158).

Para las corporaciones, esa superficie planetaria que ofrece la 
vida, contiene también los recursos naturales explotables y explota-
dos para garantizar la vida y la sostenibilidad económica del negocio 
y de la corporación. En ella se encuentra la mano de obra, el agua, 
los recursos y todos los sistemas que operados en conjunto permiten 
la existencia y el funcionamiento del campo corporativo global y 
local. Por su parte, para los agentes políticos y del Estado, la diná-
mica corporativa garantiza los ingresos de los recursos económicos, 
tecnológicos y de desarrollo, la calidad de vida, el mejoramiento de 
la economía y los índices de crecimiento del Estado, como ente e 
institución, que se encarga de ordenar y controlar el orden social. 

El planteamiento de algunos académicos, intelectuales, grupos 
comunitarios y/o ancestrales, la sustentabilidad de la vida, es la misma 
del planeta la cual está amenazada tanto por las corporaciones que 
usan, abusan y explotan exageradamente los bienes de la naturaleza 
así como también la amenaza de los agentes y agencias del Estado que 
invidentes, pasivos, negligentes o alineados con las corporaciones, lle-
van la dinámica del sistema de vida y la trama de vida compleja hacia 
una amenaza de extinción. Al respecto Leff señala que:

Ante el desconocimiento de la vida, el hombre ha buscado su seguri-
dad ontológica en la religión y en las falaces certezas de la ciencia; en una 
voluntad de dominio del mundo, de la naturaleza y de los otros. En efecto, 
los hombres han inventado a sus dioses, han construido al Estado y han des-
encadenado el poder de la tecnología: han proclamado a sus dioses únicos 
y a sus razones supremas, y en esa disputa sobre la supremacía de sus dioses 
y el dominio de la Tierra, la humanidad ha llegado a construir al dios que 
gobierna al mundo: el mercado. El mercado ha adquirido carta de naturali-
zación internacional, global, total: gobierna nuestras mentes, nuestros com-
portamientos, nuestras decisiones, nuestras vidas. (Leff, 2017, p. 49)

Las comunidades ancestrales o comunitarias, muchas veces con-
tinúan promoviendo entre sus integrantes prácticas culturales susten-
tables de tipo económico, social o político. Son prácticas que alejadas 
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o en confrontación con la lógica productivista-consumista de la socie-
dad occidental, mantienen sus lazos con la trama de la vida, con su 
madre tierra. Grupos culturales, que en muchos casos, han tratado 
de distanciarse o evitar todo tipo de contacto con Occidente, no solo 
como estrategia para sobrevivir los embates de la Modernidad, sino 
como estrategia para conservar su visión de mundo y la vida en el 
mundo a la vez40. Grupos de académicos e investigadores interesados 
en promover la defensa del medio ambiente, se han propuesto la tarea 
de conformar redes a lo largo de todo el mundo. Los casos ejemplares 
son: la Red del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambien-
tales (olca), la red de Justicia Ambiental (ejolt) y redes ambientalistas 
en distintos países del mundo (ver Figuras 6 y 7). 

Figura 6. ejol en Internet

Fuente: recuperado de http://www.ejolt.org/

40  Hay ejemplos de estas comunidades en todo el mundo. En Colombia las 
comunidades de indígenas de arhuacos, kogis, wiwas y kankuamos son una comunidad 
indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta que han tratado de resistir a los contactos 
con Occidente porque ellos se consideran hermanos mayores que ven en sus hermanos 
menores, una población en destrucción. Al respecto, ver la columna de El Heraldo, “Co-
nociendo a los ‘hermanos mayores’ de la Sierra Nevada” 12 de octubre de 2014. 
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En estas redes se evidencian casos concretos de resolución de 
conflictos por vías pacíficas o por vías violentas. Lo inquietante del 
campo ambiental es que los debates pueden resolverse mediante en-
frentamientos físicos, decisiones políticas o judiciales cobijadas por la 
normatividad ambiental, anulación de debates con consultas previas 
a comunidades o plebiscitos a través del voto popular. Estas accio-
nes pueden tener el efecto de hacer retroceder intenciones o negar 
trabajos de explotación de los recursos naturales, como ha sucedido 
en Colombia con los plebiscitos realizados en algunos municipios 
contra la extracción de petróleo o la minería en zonas de Reservas 
Natural (caso Páramo Santurbán). 

Figura 7. Red olca en Internet

Fuente: recuperado de http://www.olca.cl/oca/index.htm

En Centroamérica como en otras partes del mundo, es claro 
que los ambientalistas ponen más líderes muertos cuando las comu-
nidades disputan contra corporaciones globales o gobiernos por el 
medio ambiente. Las armas en el campo ambiental no solo son dis-
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cursivas, argumentativas, sino también políticas y, en casos extremos, 
bélicas y violentas. Lo que se impone muchas veces no es la fuerza 
de las ideas, sino lo que denomina Bourdieu como “la fuerza de un 
grupo” (1996, p. 12).

Existen redes desde las cuales se organizan, se difunde y se alien-
ta a estudiar, investigar y abordar los distintos conflictos ambientales. 
EJOLT por ejemplo es el Atlas de Justicia Ambiental cuya cartografía 
sitúa los conflictos ambientales existentes en todo el mundo. Las redes 
sociales, las plataformas virtuales en Internet, de algún modo han di-
fundido el interés y el conocimiento sobre las cuestiones ambientales: 
videos didácticos en Youtube, temas musicales de gran difusión glo-
bal41, canciones y expresiones musicales locales, videos- documentales42 
han buscado a través de la imagen, el sonido, las letras, los símbolos 
producir conciencia a la humanidad sobre la importancia de lo am-
biental y la conservación y el respeto por el planeta. 

El Manifiesto por la vida (Tangencial, 2002),  indica que la crisis 
ambiental es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultu-
ral que poco a poco, durante los años, ha depredado a la naturaleza 
así como también ha negado a las culturas alternas (a los otros, al in-
dígena, al pobre, a la mujer, al negro, al Sur), mientras privilegia un 
modo de producción y un estilo de vida insustentables como princi-
pal característica de la globalización que no es más que la imposición 
de las fuerzas del imperialismo y del modelo de vida de los llamados 
“países del Norte” o “desarrollados”. 

Una situación de crisis ambiental entendida desde el calenta-
miento global, producto del desaforado desarrollo industrial son los 

41  Tales como: Michael Jackson, Earth Song; Pearl Jam, Oceans; Joan Manuel 
Serrat, Te guste o no; Maná, Dónde jugarán los niños; We Kill the World, Bonnie M. In-
cluso, en la década del noventa fue comercializado el llamado género musical de la Nueva 
Era, que consistía en sonidos relajantes  de la naturaleza como el agua, la lluvia, el viento, 
la tempestad y todo tipo de sonidos de fauna y flora. Los sonidos que no se identificaban 
con lugares específicos sino con la naturaleza del planeta. En cine Avatar, El lorax; La era de 
la estupidez; La Tierra y la Sombra; Baraka; El abrazo de la serpiente, entre otras.

42  (Home; The Cove, Una verdad incómoda; Planeta Tierra; e-vesteland; Comprar, tirar, 
comprar; Baraka; Planeta de plástico; La corporación; Los Nahua 20 años después; La sal de la tierra; 
entre otros).
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gases que producen el efecto de invernadero. Los gases provenientes 
de la cadena productiva y de los sectores de la economía (prima-
rio, secundario, terciario) y que han ignorado los límites biofísicos 
de la Tierra. Pero la crisis ambiental no se desprende solo del ca-
lentamiento del planeta, el cual ya es grave y ha superado todas las 
marcas históricas en aumento de temperatura en el mundo como 
se indicó en el año 2016, sino también que se expresa como parte y 
resultado de una crisis civilizatoria.

La definición corporativa es diferente a la definición de quienes 
defienden el valor del planeta como un ente vivo del que depende 
la trama compleja de la vida humana y de todas las demás especies 
que habitan en él. Según las comunidades ancestrales, tradicionales 
o comunitarias, existe una visión distinta no solo de esos bienes sino 
también de lo que es el mismo planeta: por ejemplo, cuando emerge 
Pachamama, Madre Tierra, como un sujeto más en la escena huma-
na de la vida indígena y ancestral que siente, piensa y actúa. 

Entre las corporaciones y su visión instrumental y economicista 
de los bienes de la naturaleza, y las comunidades cuya visión es la 
de lugar de vida, el Estado, a veces, se ubica en un punto interme-
dio. Un Estado que actúa de modo distinto cuando enfrenta a las 
corporaciones y cuando enfrenta a las comunidades. Son diferentes 
posiciones porque el Estado está integrado por agentes y agencias 
encargados de atender, enfrentar o dialogar con uno u otros agentes 
que exigen de él, ciertas actuaciones. Los ministerios de Economía, 
de Finanzas y de Defensa asumen posiciones distintas según las cir-
cunstancias particulares frente a cada actor. A veces el Estado parece 
benevolente, comprensivo y hasta aliado con las corporaciones y no 
tanto con las comunidades con las que tiene la obligación de prote-
gerlas en su integridad y en sus entornos de vida. 

Las posturas que toma el Estado en el campo ambiental a veces 
son inciertas, a pesar de que como un agente de decisión y de poder, 
tiene que velar por el favorecimiento de lo corporativo pero también 
de lo comunitario-ancestral y ciudadano43. Esta actitud frente a uno 

43  “Una de las funciones del Estado es construir mercados” (Bourdieu, 2014, p. 38).
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u otro puede producir en el Estado, actuaciones paradójicas, contra-
rias o confusas impulsadas por sus agentes e instituciones que des-
pliegan en nombre del Estado autoridad y autorizaciones, y distintos 
tipos de marco jurídico y normativo. 

El capital “bienes de la naturaleza”, propio del campo ambien-
tal, se convierte así en el foco de unas luchas simbólicas y físicas entre 
agentes que desde sus distintas y diferentes posiciones en el campo 
ambiental, jerarquizadas, cargadas de intereses, visiones y cosmovi-
siones, tienden a apropiarse de aquellos bienes que como sistemas 
garantizan la producción y la reproducción de la vida en el planeta. 
La vida no es solo de una especie humana sino de la trama y el tejido 
de la red de especies vivientes. 

3.4. El campo ambiental y los otros campos

Lo anterior quiere decir que en el campo ambiental, existe un cam-
po de lucha entre agentes que tratan de acceder a ese capital de los 
bienes de la naturaleza para satisfacer sus intereses y necesidades. Así 
mismo, se relaciona con otros campos de un modo directo o indirec-
to tales como el campo del poder, el científico, el intelectual, el edu-
cativo, el del derecho, el económico, el simbólico, el político, entre 
otros. Los conflictos que se dan dentro del campo ambiental, y que 
se reconocen comúnmente como conflictos ambientales, evidencian 
las tensiones entre los agentes del campo ambiental. Pérez (2014, p. 
15), define los conflictos ambientales:

[…] la manifestación de las contradicciones sociales en la relación 
ser humano-naturaleza; una parte de las luchas y las reivindicaciones de 
sus actores sociales son por una sociedad ambientalmente sana, la conser-
vación o preservación de la naturaleza, y por los valores éticos y estéticos 
que se dan entre ellos y su entorno natural. Pero igualmente, una gran 
parte de los conflictos se originan por las luchas asociadas a la apropia-
ción de los recursos naturales y los servicios ambientales por diferentes 
actores; por el uso de la naturaleza como medios de vida y de sustento 
para muchas comunidades. (Pérez, 2014, p. 15)

La ecología política, así como la economía ecológica y las de-
más disciplinas ambientalizadas (sociología ambiental, historia am-
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biental, geografía ambiental, psicología ambiental, política ambien-
tal, entre otras) entran a jugar parte importante en la comprensión, 
el estudio y la investigación de esos conflictos. Pero estas disciplinas 
(o interdisciplinas) deben enfrentar las tensiones y las disputas de su 
propio campo, el campo científico. En el campo científico, las exi-
gencias para abordar lo ambiental o las cuestiones ambientales son a 
partir de la interdisciplinariedad, la sistematicidad y la complejidad. 
Todo ello como formas de entender, atender y comprender el mundo 
planetario cargado y compuesto de ecosistemas y sistemas de vida. 

El caso de la ecología política es interesante porque pone en 
evidencia ‒así como lo hace la sociología ambiental de la acción co-
lectiva‒ las luchas entre los agentes (comunitarios, del Estado y los 
corporativos) por los bienes de la naturaleza que como se dijo antes, 
son bienes entendidos, valorados, significados y definidos según cada 
agente, bien como recursos naturales (el Estado y las corporaciones) 
o bien como elementos de la naturaleza (los agentes comunitarios, 
ancestrales y locales). La ecología política y la economía ecológica 
se han planteado la tarea de identificar los indicadores de (in)susten-
tabilidad, como indicadores de presión ambiental. Martínez Alier 
explica que:

Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad o la presencia excesiva de 
nitrógeno en los acuíferos, son indicadores relevantes para la agricultura, 
mientras que el contenido de plomo en la sangre o los compuestos orgá-
nicos volátiles pueden ser indicadores relevantes para las ciudades. Hay 
centenares de indicadores posibles. Existen también índices (que reúnen 
en un solo número diversos indicadores), como el que mide la calidad 
ambiental del aire en la ciudad de México y que ha logrado pasar de la 
estadística a la política pública. En la economía ecológica, las aspiracio-
nes a corregir la contabilidad macroeconómica para lograr una medida 
del desempeño económico que tuviera en cuenta los daños ambienta-
les, están siendo abandonadas. Ciertamente, el Banco Mundial publi-
ca sus índices de “ahorro genuino” para diversos países, donde además 
de restar del PIB la amortización del capital manufacturado, aplica una 
depreciación a algunas formas del “capital natural” y resta también un 
importe por cuenta de las emisiones de dióxido de carbono, para llegar 
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a una cifra en dinero del “ahorro genuino” de cada país. Análogamente, 
se ha publicado en diversos países el Índice de Bienestar Económico Sos-
tenible desarrollado por Daly y Cobb (1994), que corrige la contabilidad 
macroeconómica para obtener una cifra en dinero. Las críticas de esos 
intentos de llegar a una contabilidad macroeconómica “verde” se basan 
en que los resultados dependen de unos supuestos discutibles, que no son 
del caso discutir aquí detalladamente. Si abandonamos ese espejismo de 
la conmensurabilidad monetaria, y por el contrario, nos decidimos por 
juzgar el desempeño ecológico de la economía directamente en términos 
de indicadores físicos, surgirá entonces la pregunta de cuáles indicadores 
vamos a seleccionar. (2006, pp. 1-16)

3.5. ¿Habitus ambiental?

Bourdieu define el habitus como “principios generadores de prácticas 
distintas y distintivas […] pero también son esquemas clasificatorios, 
principios de clasificación, principios de visión y división, aficiones, 
diferentes” (1999, p. 20). El habitus son sistemas perdurables y trasla-
dables de esquemas de percepción, apreciación y acción que resultan 
de la institución social en el cuerpo (o en los individuos biológicos)” 
(Bourdieu, 2005, p. 87). Como lo expresa García, “Ese habitus no es 
baladí por cuanto le dota al agente y a sus pares de una mirada sobre 
la realidad, siendo esta precisamente una de sus funciones primor-
diales” (García, 2016, p. 20). 

A medida que la crisis ambiental se hizo más evidente por 
los resultados arrojados por la ciencia, algunos agentes del cam-
po científico, de los movimientos sociales, de los partidos políticos 
y de los medios de comunicación, exigieron a los gobiernos del 
mundo tomar medidas frente a estas evidencias. Esta presión social 
conllevó a que los gobiernos de los países y de las naciones conflu-
yeran en una serie de encuentros y reuniones de carácter mundial 
donde intentarían, en primer lugar, ponerse de acuerdo con res-
pecto a la situación ambiental del planeta; luego, en segundo lugar, 
persuadir a los gobiernos del mundo desarrollado a agenciar po-
líticas ambientales, y finalmente, a que estos encuentros deberían 
de incluir a la totalidad de las naciones. Por ello, desde la segunda 
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mitad del siglo xx se llevaron a cabo encuentros encaminados a 
abordar estos temas. 

Para la comunidad internacional fue claro que la cuestión am-
biental no es un hecho que solo concierne al Estado, sino al conjunto 
de agentes que integran el orden social mundial. Estas ausencias y 
sensibilidad hacia lo ambiental no se debían solo a las reticencias 
de un sistema escolar para reforzar el trabajo en los programas con 
temática ambiental, también se relaciona con las prácticas familiares 
en donde lo ambiental no tenía espacio en el seno de los hogares. La 
falta de interés y la ausencia de una conciencia ambiental derivaba 
del capital heredado de familia y del capital escolar. A ello se sumaba 
las agresivas estrategias mediáticas y publicitarias para impulsar las 
acciones consumistas, cuyos mensajes privilegiaban la idea de pro-
greso y mejoramiento económico como única fuente de capital eco-
nómico, y las ausencias del Estado en la construcción de una cultura 
ciudadana en relación con unas prácticas ambientales. 

En la sociedad de los mass media, alcanzar la fama, el prestigio y 
el reconocimiento económico reñía con una perspectiva ambiental. 
Estos elementos concentraban la idea de éxito para unas generaciones 
más próximas a la televisión y la Internet. De hecho, en el mundo de la 
fama, las pasarelas y las pantallas, son raros los casos donde alguno de 
sus representantes emiten mensajes, acciones o promueven una con-
ciencia ambiental44. El mundo de la moda fue uno de los promotores 
del ataque enérgico contra las especies cuando en sus pasarelas, las 
modelos lucían prendas con piel, plumas y todo tipo de piezas  ela-
boradas con cuerpo de animal. El mundo taurino fue otra actividad 
“deportiva” que negó la vida de los toros (ver Figura 8). Todo ello se 
transmitía, y aun se transmiten, en las pantallas de televisión.

44  El caso atípico es el actor Leonardo Di Caprio, quien incluso realizó el do-
cumental “Antes que sea tarde” sobre el medio ambiente. En algunos países, algunos 
actores hacen propaganda en contra de la minería como sucedió en Colombia (Minería 
contaminante a cielo abierto en Colombia,  recuperado de: https://www.youtube.com/
watch?v=N-Pwv2Vch8o y Argentina, (Minería contaminante ¿sabes lo que es? por ac-
tores famosos. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=MHuLPLWCGoc 
países donde se difundieron unos videos.
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Figura 8. Frente antitaurino del Perú

Fuente: recuperado de: http://frenteantitaurino.blogspot.com.co/

La cuestión ambiental recordó que por encima de las divisio-
nes de regiones, de países, de grupos humanos, de Estados, de or-
ganizaciones internacionales, estaba la especie humana como una 
especie de las que integran la trama de la vida. La especie humana 
planetarizada, pero también diversificada. Universalidad y diversi-
dad se complementaron en este nuevo esquema de preocupación 
acerca de la sustentabilidad de la vida en este planeta. De esta ma-
nera, se realizaron encuentros globales en los que participaron dis-
tintos agentes sensibles al deterioro de la Tierra que pusieron en el 
centro de la agenda política los temas de la ecología y del modelo 
de desarrollo, así como la necesidad de establecer medios, estrate-
gias y políticas (a corto, mediano y largo plazo) para aminorar los 
daños ambientales. 

En el marco de estos eventos, y desde lo que algunos han deno-
minado como el ecologismo superficial, se fue configurando el lla-
mado “desarrollo sostenible” (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Principales eventos globales sobre medio ambiente

EVENTO
DESCUBRIMIENTO/

PRODUCTO
CARÁCTER

Conferencia de Estocolmo 

(1972)

Las sociedades industriales 

modernas se percatan de que 

solo hay “un mundo”.

Primer reconocimiento 

oficial del deterioro 

ambiental.

Trabajo del Club de Roma 

(1972-4): “Los límites del 

crecimiento”.

Concienciación de la 

imposibilidad de un 

crecimiento infinito con 

recursos finitos.

Primeros estudios 

oficiales sobre el deterioro 

medioambiental global.

“Global 2000” encargado 

por el presidente Carter, 

publicado en 1980, ignorado 

por el presidente Reagan.

Concienciación de que los 

estilos de vida del norte no se 

pueden reproducir a escala 

global.

Primer diagnóstico de 

las causas del deterioro 

medioambiental  global. 

“Estrategia para la 

conservación del mundo” 

(w/cs) publicada por uicn/

unep/wwf (1981).

La conservación de la 

naturaleza debe conseguirse 

al margen del bienestar 

humano en el medio 

ambiente inmediato.

Primera estrategia global 

para la conservación de la 

naturaleza e introducción 

del concepto de “desarrollo 

sostenible”.

La Comisión Mundial 

del Medio Ambiente y 

Desarrollo publica Nuestro 

Futuro Común (1987).

Primera definición oficial 

del concepto de “desarrollo 

sostenible”.

Primera sugerencia de una 

estrategia internacional 

para afrontar la crisis de la 

modernidad.

Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático.
Cambio climático.

Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio 

Climático.

Segunda WCS, “Cuidar la 

Tierra: estrategia para una 

existencia sostenible» uicn/

unep/wwf (1991).

La conservación de la 

naturaleza requiere la 

participación de los pueblos 

locales.

Revisión de la estrategia 

global para la conservación 

de la naturaleza.

Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático.
Cambio climático.

Primer informe “Convención 

marco sobre el cambio 

climático”.

Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo: 

Cumbre de la Tierra (1992).

Carta de la Tierra (agenda 21).
Código de conducta humana 

para el siglo xxi.

Convención del Clima.

Convención para controlar el 

cambio climático debido a la 

polución atmosférica.

Convención de la 

Biodiversidad.

Convención para promover 

la conservación de la 

biodiversidad.
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Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático (1997).
Cambio climático.

Segundo informe “Cambio 

climático 1995”. Redacción 

del protocolo de Kioto.

Creación del Panel 

Intergubernamental de 

Cambio climático (1998).

Primer 

Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático (2001).
Cambio climático.

Tercer Informe: Cambio 

climático 2001 (AR3).

La Cumbre de 

Johannesburgo (2002).

Enfoque diferente del 

desarrollo y otra clase de 

cooperación internacional.

“Declaración de 

Johannesburgo”.

Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático (2004).
Cambio climático.

Cuarto Informe de 

Evaluación del Panel 

Intergubernamental sobre 

Cambio Climático (AR4).

Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio (EM) 

(2005).

Servicios ecosistémicos.

Informe titulado “estamos 

gastando más de lo que 

poseemos: capital natural 

y bienestar humano” 

(Declaración del Consejo de 

la EM).

Informe Stern sobre la 

economía del cambio 

climático (2006).

Impacto del cambio climático 

y el calentamiento global.

Informe “La economía del  

cambio climático”.

XV Conferencia 

Internacional sobre 

el Cambio Climático. 

Coopenague, 2009.

Cambio climático.

Conclusión de un acuerdo 

jurídicamente vinculante 

sobre el clima.

Río+20 Conferencia de 

Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible (2012).

Reducción de la pobreza, 

equidad social y protección 

del medio ambiente.

Informe: “El futuro que 

queremos”.

Decimoctava Conferencia 

de las Partes (COP 18) sobre 

cambio climático.

Cambio climático.

Ratificación el segundo 

periodo de vigencia del 

Protocolo de Kioto desde el 

1° de enero de 2013 hasta el 

31 de diciembre de 2020.

Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático (2014).
Cambio climático.

Cuarto Informe de 

Evaluación del Panel 

Intergubernamental sobre 

Cambio Climático (AR5).

Conferencia de París sobre 

el Clima (COP21).

Acuerdo sobre el cambio 

climático.
Acuerdo de París COP 21

Reunión del Cambio 

Climático COP23 (Bonn 

Alemania).

Acuerdo sobre el cambio 

climático.

COP 23 Impulso a las metas 

del Acuerdo de París de 

2015.

Fuente: elaborado a partir de Sevilla-Guzmán y Woodgate, 2002, pp. 81-82; onu; ipcc; pnud.

cuadernos-doctorado-1_Ajustes sep 2019.indd   99 19/09/19   11:47 a. m.



Sobre el campo ambiental

100

Como se puede observar, la preocupación por el cambio cli-
mático fue clave, sobre todo en los años noventa con la consolida-
ción del ipcc y sus diferentes informes sobre el clima45. Una mayor 
intensificación de su tratamiento como problema global que debía 
concretarse con políticas prácticas y reales se dio hacia el siglo xxi. 
Cada uno de estos eventos ha aportado a la construcción del campo 
ambiental y a partir de esto, no solo se han dado evidencias científi-
cas y se han presentado debates políticos con respecto al modelo de 
desarrollo, sino que además han aportado a la estructuración de un 
habitus ambiental como resultado de la implementación de medidas 
encaminadas a “ambientalizar” y “ecologizar” los marcos normati-
vos, políticos, económicos y sociales de los países y de sus ciudadanos 
para aminorar los efectos y daños en el planeta. 

El Acuerdo de París de 2015, por ejemplo, dimensiona la cues-
tión del cambio climático como un problema de humanidad. Exige 
que las partes tomen en consideración aspectos como: los derechos 
humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, 
las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con dis-
capacidad y las personas en situación de vulnerabilidad y el derecho 
al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de 
la mujer y la equidad intergeneracional (Naciones Unidas, 2015, p. 2).

Incluso, la Carta Encíclica Laudati Si del papa Francisco, se pue-
de sumar a estos documentos que han aportado a una comprensión 
crítica de la situación humana y del mundo, es decir, de una ma-
triz global, bajo la racionalidad del determinismo económico, y que 
además propone la necesidad de un cambio de estructuras. En esta 
Carta Encíclica Laudato Si, titulada “Sobre el cuidado de la casa co-
mún”, el papa Francisco hacía notar que “Después de un tiempo de 
confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una 
parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor concien-
cia. Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente 
y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa preo-

45  Desde 1827, Jean Baptiste Fourier había observado que algunos gases rete-
nían el calor de la atmósfera. Este matemático aunó el término effet de serre (Sempere y 
Riechmann, 2004).
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cupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta” (Francis-
co, 2015, p. 18). En su mensaje a los movimientos sociales, el papa 
Francisco señalaba: “Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan 
los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las 
comunidades, no lo aguantan los pueblos… Y tampoco lo aguanta la 
Tierra, la hermana Madre...”  (Francisco, 2015a, p. 2). 46

Leff, por ejemplo, considera que ante el panorama de crisis eco-
lógica y ambiental, es necesario aplicar políticas ambientales. 

Para aplicar políticas ambientales eficaces es necesario reconocer los 
efectos de los procesos económicos sobre las dinámicas de los ecosistemas. 
Es necesario evaluar las dinámicas ideológicas, políticas, institucionales y 
tecnológicas que determinan la conservación y regeneración de los recursos 
de una región. Los estilos de ocupación del territorio, las formas de apropia-
ción y usufructo de los recursos naturales y de repartición  de sus riquezas; 
el grado y las formas de participación comunitaria en la gestión social de las 
actividades productivas. (Leff, 1994, p. 80)

Existen medidas que poco a poco se han ido incorporando en 
los códigos y artículos constitucionales de los diferentes países como 
normas que deben incluirse obligatoriamente, como estrategias pe-
dagógicas educativas y de comportamiento ciudadano. Se impulsó 
la cooperación internacional con fondos económicos para promover 
prácticas científicas que solucionen los graves daños ambientales en 
aquellos países en donde estos habían alcanzado niveles alarmantes 
(Morales, 2011). De este modo, cada evento, ante las evidencias ex-
puestas de deterioro ambiental, ha ido agregando más elementos es-
tructurantes del comportamiento humano en todas las dimensiones 
de su existencia. Todas estas medidas aparecen tanto en las estructu-
ras sociales y colectivas como en las estructuras mentales. Una de las 
medidas más evidentes y generalizadas en el mundo y en la mayor 
parte de las sociedades son las prácticas del reciclaje.

46  Del mismo modo, en esta intervención el Sumo Pontífice expresó: “Se está 
castigando a la tierra, a los pueblos y las personas de un modo casi salvaje. Y detrás de 
tanto dolor, tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso que Basilio de Cesarea 
llamaba ‘el estiércol del diablo’. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna.” 
(Francisco, 2015a, p. 13).
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El habitus ambiental ‒entendido como estructuras sociales incor-
poradas en los agentes del campo, como estructuras mentales y cog-
nitivas‒ lentamente se ha ido configurando a medida que se crea la 
estructura del campo ambiental. Hoy en día, mucho más ciudadanos 
en todo el mundo son más proclives a entender (aunque a veces no lo 
practiquen) lo que significa para sus propias vidas, la vida de otros y 
del planeta en unas determinadas formas de pensar, percibir y actuar 
ambientalmente. No es raro entonces que en la actualidad son más 
visibles los conflictos ambientales en donde participan un número 
significativo de ciudadanos que enfrentan poderes o corporaciones 
que pretenden afectar los ecosistemas47. 

Aunque más en unas sociedades que en otras, también se ha 
vuelto común los llamados al uso de la bicicleta frente al uso del auto 
(incluso hay países donde se desestimula su uso), la exigencia de los 
ciudadanos de más ciclorrutas, espacios verdes, menos horas labo-
rales; sociedades que han ido adoptando el consumo responsable, el 
uso de productos orgánicos y una estimulación de la agricultura ur-
bana y los huertos caseros; la compra en las plazas de mercado tradi-
cional y no en las cadenas de supermercados y grandes firmas corpo-
rativas. También hay comunidades ambientales que claman por un 
decrecimiento y una desmaterialización. Son prácticas sociales que 
desestimulan el uso del papel para darle prioridad a la memoria y al 
encuentro cara a cara. Prácticas sobre el uso racional de la energía, 
el agua y los alimentos en los hogares. Se habla de casas sostenibles, 
ciudades sostenibles; la importancia de lo ecológico, lo campesino y 
lo ancestral. Se trata de todo un conjunto de movimientos y acciones 
sociales que intentan enfrentar el modelo de velocidad, de consumis-
mo y de reducir la vida al acceso de capital. La búsqueda de vidas 
más austeras y de mayor tranquilidad. Una vuelta a la vida del ocio, 
en familia y del encuentro con la naturaleza.  

Los distintos agentes en el campo ambiental se confrontan entre 
sí para imponer en el mundo esos principios generadores de prácticas 
(consumistas-no consumistas), de esquemas clasificatorios (pobres-ri-

47  En Colombia, así como en el resto del mundo, son notables las luchas contra 
las corporaciones mineras, petroleras, industrias, monocultivos, etc. 
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cos; desarrollados-atrasados; modernos-rezagados), de principios de 
clasificación (mundo civilizado-mundo salvaje) y de visión de mundo 
(desarrollo-subdesarrollo; progreso-decadencia), de unas prácticas, 
modos de percibir, apreciar y actuar con respecto a lo ambiental. Al 
confluir en el campo ambiental tantos otros campos, es evidente la 
complejidad para depurar lo que sería un habitus ambiental. 

Quienes proponen una ética ambiental ante la grave situación 
de deterioro del planeta, consideran que la especie humana ‒como 
parte la trama de la vida planetaria‒ debe ubicarse en el camino de 
lo que se llamaría un ethos ecológico y ambiental. Boff (2001) lo de-
nominaría un ethos mundial. Un ethos que, incorporado como modo 
de apreciación, percepción y actuación conduzca a la humanidad 
hacia su propia sobrevivencia. Un ethos mundial en la línea de la sen-
sibilidad humanitaria y la inteligencia emocional expresadas por el 
cuidado (propio, de los otros y del planeta), la responsabilidad social 
y ecológica (desde lo local hasta lo global), por la solidaridad gene-
racional (con las futuras generaciones) y por la compasión (basado 
en el respeto a la vida de los otros humanos, plantas y animales), 
actitudes que podrían conmover a las personas hacia lo que Boff 
denomina, “prácticas liberadoras”48. 

El reto está en cómo llegar a esos niveles de sensibilidad, de re-
conocimiento (no solo de los otros sino también de la grave situación 
ambiental) y de respeto. Se establece la imperiosa necesidad de una 
relación educativa y política entre la ética, la estética y lo epistémico, 
por lo que nos encontramos frente a uno de los retos centrales de 
la educación ambiental, de las ciencias ambientales y del sistema 
escolar en general, con respecto a la indisolubilidad que debe existir 
entre epistemología, ética y estética ambiental, es decir un ethos eco-

48  Boff considera que existen unos imperativos mínimos para un ethos mundial: 
ética del cuidado, ética de la solidaridad, ética de la responsabilidad, ética del diálogo, 
ética de la compasión y la liberación y ética holística (Boff, 2001, pp. 75-87). Por su 
parte, autores como Schmid (2011), propone el arte de vivir ecológico caracterizado 
en diez aspectos: la imagen de sí mismo ampliada, una vida sensata, ascética, reflexión 
acerca de los propios hábitos, cambio del consumo al uso, reciclado, estilo de vida de la 
durabilidad y sostenibilidad, una ecología del cuerpo, el disfrute de la vida, y finalmen-
te, la serenidad (Schmid, 2011, pp. 80-90).
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lógico y ambiental (Uribe, 2015). Los problemas para alcanzar tal 
propósito están en lo siguiente:

a. En el mundo corporativo, resultado de las disposiciones ambientales de 
las políticas globales y de los acuerdos logrados, han tenido que incor-
porar lo ambiental en sus políticas de acción y de responsabilidad social.  
Aparecen por ejemplo, prácticas de la “Responsabilidad ambiental em-
presarial y corporativa”. Las prácticas son medidas y controladas por 
instituciones que califican, certifican que estas empresas y corporaciones 
cumplen con lo pactado, pero además, asignan recursos para reducir los 
impactos que producen. Por esta razón, es notorio que en el mundo de 
las empresas, las industrias y los negocios, estas incluso se apropian de 
conceptos como “sostenibilidad” y sus distintos usos como adjetivo: prác-
ticas “sostenibles”, políticas “sostenibles” o producción “amigable con 
el planeta”. Incluso: minería sostenible, agricultura sostenible, desarrollo 
sostenible. Además, implementan planes corporativos verdes o ambien-
tales. Por ejemplo, plantean “Programas ambientales”, “Gestión ambien-
tal” y “Agricultura responsable”. Hay planes y programas que tratan de 
implementar según las certificaciones internacionales como la ISO. Para 
muchos, esto podrían ser significativos avances, pero no son suficientes. 

b. De esta manera, los agentes del Estado, hacen uso de los discursos de 
los bienes como “recursos naturales” para promover la imagen y la idea 
de que en sus territorios existen unas riquezas naturales únicas que pue-
den ser atractivas para las inversiones externas o para los inversionistas 
internos interesados en explotarlos para el buen funcionamiento de la 
economía y por tanto son como motores que mejoran los índices y los 
indicadores económicos del Estado y lo ponen en un lugar privilegiado 
del mundo “desarrollado”. Utilizan las instituciones de formación de los 
seres sociales para “formar” ciudadanos bajo los parámetros establecidos 
por el Estado con el fin de que estos seres sean controlables, disciplinados, 
entrenados y obedientes. 

El argumento más generalizado en los países occidentales bajo las lógicas 
económicas y espaciales del capitalismo es que la riqueza de un Estado 
depende de sus recursos naturales como el oro, el petróleo, la biodiver-
sidad y garantizan el progreso de la Nación. El progreso no solo es para 
el conjunto de la Nación sino significa progreso para cada uno de los 
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habitantes pertenecientes a esa Nación. Como resultado de los acuerdos 
firmados internacionalmente, en los Estados se evidencia en los últimos 
años el surgimiento de oficinas o entidades públicas encargadas de los 
aspectos ambientales, como ministerios, secretarías o agencias del medio 
ambiente. No obstante esta burocracia ambiental del Estado, en países 
como América Latina, los conflictos ambientales han ido en aumento, tal 
como lo demuestra el Atlas de Justicia Ambiental (EJOLT). La existencia 
de estas oficinas ambientales de Estado no significa que los problemas y 
conflictos ambientales en los países se lleven a su solución. Por ejemplo en 
Colombia, el Ministerio del Medio Ambiente, en agosto de 2017, estable-
ció los criterios y exigencias requeridos para que las empresas petroleras 
puedan realizar el fracking, lo que implica que el Ministerio da vía libre a 
una práctica antiecológica en la medida en que las empresas  cumplan los 
criterios exigidos. En un contexto de sociedad, donde históricamente hay 
sobornos a agentes, jueces y todo tipo de funcionario relacionado con las 
autorizaciones ambientales. Por eso se aplica el título del libro escrito por 
Bourdieu y Wacquant, El misterio del ministerio.

c. Frente a estas estrategias de formación de los seres sociales, aparecen resis-
tencias desde el campo ambiental que estarían dadas por aquellos agentes 
como las comunidades ambientales (locales, regionales, nacionales o glo-
bales); las instituciones educativas y científicas que incorporan como parte 
de su conocimiento, comprensión y sensibilidad, la complejidad de la na-
turaleza y la importancia que tiene el sustento de la vida en el planeta de 
la diversidad de la vida, del tejido de la trama de vida y de la conservación, 
protección y defensa de los bienes de la naturaleza. Un amor por el plane-
ta, las plantas y los animales. Así como un amor por los otros y el prójimo. 
Son agentes que ven en la alfabetización ecológica (Capra y Sempau, 1998) 
en el principio de la responsabilidad (Jonas, 1995), el principio de precau-
ción y la ética del cuidado (Boff, 2002), significativos dispositivos formativos 
y de formación de los ciudadanos de las nuevas generaciones. 

Unos agentes que, situados en el lugar de los perjudicados en los 
países reconocidos como “pobres” (o del sur) o por parte de aquellos 
que asumen su simpatía y afinidad con las comunidades perjudica-
das, así no pertenezcan a esos entornos pero que critican con ímpetu 
los estragos del modelo de desarrollo (como los grupos de ambienta-
listas situados en países reconocidos como “ricos”), que demandan 
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a los países ricos (o países del “norte”, o “poderosos” o “desarrolla-
dos”) con acciones de reparación por el desastre ecológico propicia-
do por el desarrollo alcanzado a costa de la destrucción del planeta. 
Este reclamo ha sido reconocido como la “deuda ecológica”:

El concepto de deuda ecológica del norte hacia el sur se usa desde 
1990 o 1991 en un contexto internacional (http://www.deudaecologica.
org). El concepto une la reclamación de una “deuda de carbono”, es decir, 
los daños causados por los países ricos por sus excesivas emisiones históri-
cas y actuales de gases con efecto invernadero, con la reclamación por el 
comercio ecológicamente desigual. Se añaden también reclamaciones por 
pasivos ambientales de empresas extranjeras y reclamaciones por biopira-
tería y por exportaciones del norte al sur de residuos tóxicos, concluyendo 
que la deuda ecológica que el sur podría reclamar al norte es (en la medida 
que pueda ser traducida en dinero) es mucho mayor que la deuda externa 
reclamada por el norte al sur. (Martínez Alier, 2016, p. 6).

Como lo plantea el “Manifiesto por la vida”, se requiere de 
una ética de una producción para la vida; ética del conocimiento y 
diálogo de saberes; ética de la ciudadanía global, el espacio público 
y los movimientos sociales; ética de la gobernabilidad global y la 
democracia participativa; ética de los derechos, la justicia y la de-
mocracia, ética de los bienes comunes y del bien común; ética de la 
diversidad cultural y de una política de la diferencia; ética de la paz y 
el diálogo para la resolución de conflictos, y finalmente, ética del ser 
y el tiempo de la sustentabilidad (Tangencial, 2002).

El acceso al conocimiento, la comprensión de los procesos, el 
análisis de la situación y el accionar de conductas ambientalmente 
sustentables resultan de la incorporación de ese habitus ambiental. 
Disposiciones cultivadas que se instalaron en las nuevas generacio-
nes. Frente a las exigencias que los dispositivos de dominación de 
la actuación y de la acción hacia los ciudadanos de llevar a cabo 
y de realizar un consumismo incontrolado, operan desde el habitus 
ambiental, unos dispositivos de comprensión que producen una ac-
tuación y unas acciones sensibles a no caer en la trampa del consu-
mismo, porque entra en la reflexión y el autocontrol del compor-
tamiento compulsivo consumista, una racionalidad ambiental que 
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exige un autocontrol para no producir más efectos nocivos con re-
siduos y deshechos para el planeta. Ese habitus impregnado de cons-
ciencia ambiental se convierte en pararrayos de los mecanismos de 
dominación e incitación al neutralizar el comportamiento compulsi-
vo del consumo y, su máxima expresión del consumismo.

El habitus ambiental a través de una educación realmente am-
biental, produce  nuevas expresiones de comportamiento ambiental 
y es capaz de controlar los efectos físicos y simbólicos de la publici-
dad corporativa que invita a desenfrenarse ante la gama de produc-
tos (formas, colores, tamaños, diseños, funciones), así como a tomar 
más conciencia de cada acto y cómo estos afectan la trama de la vida 
en el planeta49. Los actos humanos no son aislados, especialmente en 
un planeta donde todo está conectado, en interacción y en inter-re-
tro-conexión. Los efectos que los humanos produzcan en el planeta, 
el planeta los hará sentir a los humanos. 

Las resistencias consideran que las elites, las corporaciones y 
algunos gobiernos anestesian de las preocupaciones ambientales a 
buena parte de la humanidad porque de este modo garantizan la 
actuación extractiva sobre la naturaleza, la depredación de selvas y 
bosques, la transformación de la tierra, el agua y el aire como mer-
cancías costosas. Puesto que al tener unas sociedades preocupadas 
por las cuestiones ambientales, los individuos y grupos transforma-
rían sus estilos de vida consumista por estilos de vida sustentables y 
más políticos a favor de la defensa y el cuidado de la naturaleza. Las 
repercusiones de este comportamiento sustentable afectarían negati-
vamente la rentabilidad del negocio y se produciría la efervescencia 
de las protestas y de los movimientos sociales globales contra las cor-
poraciones y contra los gobiernos (Uribe, 2017).

49  “Al explicitar las experiencias subjetivas que los anuncios suscitan en su men-
te (la de un habitante de la ciudad, hombre y culto), Augé revela los mecanismos sobre 
los cuales se apoya el discurso publicitario (como, más en general, cualquier discurso 
poético) para evocar el universo de las connotaciones privadas: por un lado, la memoria 
encantada de las experiencias originarias, que están a la vez situadas y datadas, y son 
por lo tanto únicas, translocales y transhistóricas (en la medida en que cada infancia 
contiene también algo de todas las infancias); por el otro, el juego de las asociaciones 
literarias que generan la seducción de las palabras evocadoras y de las imágenes suges-
tivas al menos en la misma medida en que la expresan” (Bourdieu, 2010, p. 39).

cuadernos-doctorado-1_Ajustes sep 2019.indd   107 19/09/19   11:47 a. m.



Sobre el campo ambiental

108

Esto implicaría, por un lado, una reducción drástica del con-
sumo de productos con un efecto negativo sobre la rentabilidad de 
las empresas, y por otro lado, los gobiernos estarían expuestos a las 
exigencias, obligaciones y demandas de una sociedad civil vigoriza-
da y sensible a la problemática y la crisis ambiental. De esta manera, 
una sociedad entretenida es una sociedad consumista, una sociedad 
ambientalmente responsable afectaría los intereses económicos de 
las elites, las corporaciones globales y de los gobiernos (Uribe, 2017).

3.6. El papel de la educación en el campo ambiental

A medida que ha evolucionado el campo ambiental, los entes in-
ternacionales como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO), los Estados y las 
instituciones que conforman el sistema educativo de los diferentes 
países, se plantearon la reflexión sobre el papel del sistema educa-
tivo en la construcción de una cultura local y global con prácticas 
ambientales. De este modo, el campo ambiental y campo educativo 
entraron en interacción directa y en especial cuando el desarrollo 
sostenible se planteó la pregunta por las futuras generaciones. 

Leff considera que la educación ambiental se entiende como 
la formación de una conciencia fundada en una “nueva ética que 
deberá rechazar la explotación, el desperdicio y la exaltación de la 
productividad concebida como un fin en sí mismo” (Leff, 1998, p. 
234). Si bien, la educación se ha considerado como el eje central del 
desarrollo sostenible, principal cuerpo y dispositivo teórico con el 
cual se pretende ambientalizar las acciones de las leyes del mercado 
y la política internacional, la Unesco ha planteado varias etapas en 
la comprensión de la educación ambiental.

Se plantea la educación ambiental en Estocolmo, cuando se 
crea por una parte el Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (pnuma) que lideró el Programa de Educación Am-
biental, el cual consistió en primera instancia, y para la época en 
el papel de la interdisciplinariedad (Macedo, 2005, p. 1) y, por otra 
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parte, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente cada 5 
de junio desde 197350.

En este marco, la región latinoamericana comenzó a desarrollar pro-
puestas legislativas, institucionales, educativas y de participación. En 1976 
se realiza en Bogotá, Colombia, una reunión de expertos en educación am-
biental para analizar, desde un punto de vista regional, la “Carta de Belgra-
do”, documento surgido del Seminario Internacional de Educación Am-
biental de Belgrado en 1975. (Macedo, 2005, p. 1)

Unos meses antes, la historia cuenta que en Estados Unidos, el 
senador Gaylord Nelson propuso al Congreso de los Estados Unidos, 
la creación de espacios para enfrentar la problemática ambiental que 
ya era visible en este país. La propuesta había sido impulsada también 
por sectores de la sociedad civil. La presión social y la presión política 
desde el congresista conllevaron a que se creara una agencia guberna-
mental especializada en el ambiente. Como antesala a la constitución 
de esta agencia, en Estados Unidos, hubo eventos académicos como 
conferencias en espacios educativos como colegios y universidades 
donde se hicieron llamados para impulsar la responsabilidad ambien-
tal del Estado. Fue importante la manifestación ciudadana del 22 de 
abril de 1970 haciendo estos reclamos. Esta fue una de las razones más 
importantes para que el gobierno creara la Environmental Protection 
Agency (Agencia para la Protección Ambiental)51.

Estos y otros temas fueron abordados en las continuos encuen-
tros globales como la “Conferencia Intergubernamental de Educa-
ción Ambiental” de Tbilisi en 1977, también en la Cumbre de Río 
92” y luego en la “Conferencia Internacional sobre Medio Ambien-
te y Sociedad: educación y conciencia pública para la sostenibili-

50  “La designación del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente fue 
realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, en recuerdo del 
día que se inauguró en Estocolmo la Conferencia sobre el Medio Humano.” (OEI, 
recuperado de: http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article395). Otras cele-
braciones son: el Día de la Tierra (22 de abril); el Día del Agua (22 de marzo); el Día del 
Aire Puro (15 de noviembre); el Día de la Biodiversidad (22 de mayo).

51  Tierra Vida. Recuperado de: http://fundaciontierravida.org/2015/04/que-
se-celebra-el-dia-de-la-tierra/
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dad” en Tesalónica, Grecia en 199752. En el nuevo milenio, aparece 
la “Declaración Mundial de Educación para Todos”53 así como el 
“Foro Mundial de Educación” realizado en Dakar54, en este evento 
se declara que:

La educación es un derecho humano fundamental, y como tal es un 
elemento clave del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada 
país y entre las naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable 
para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo xxi, afec-
tados por una rápida mundialización. Ya no se debería posponer más el 
logro de los objetivos de la Educación para Todos. Se puede y debe aten-
der con toda urgencia a las necesidades básicas de aprendizaje.” (Foro 
Mundial sobre la Educación, Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000)55

Luego aparece el programa la Década de la Educación para el 
desarrollo Sostenible (2005-2014). En ella confluyen el movimiento 
de la educación para Todos (EPT), los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y el Decenio de las Naciones Unidas.56 El Programa De-

52  Declaración de Salónica. Conferencia Internacional Medio Ambien-
te y Sociedad: educación y sensibilización para la sostenibilidad. Salónica, Gre-
cia, 8-12 de diciembre de 1997. Recuperado de:  http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0011/001106/110686s.pdf

53  “El Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (EPT/
PRELAC) fue la estrategia regional para lograr los objetivos de la Educación para To-
dos (EPT) aprobada por los ministros de Educación de la región en 2002, y tuvo como 
propósito promover cambios sustantivos en las políticas y prácticas educativas, concen-
trando los esfuerzos en cinco ámbitos de acción considerados los focos estratégicos en 
los cuales la región debe trabajar para alcanzar estas metas al 2015” (Unesco).

54  Sobre la Educación, F. M. (2000). Educación para Todos: cumplir nuestros 
compromisos comunes. Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, 26-28. Recuperado de: 
http://portales.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/File/DOCUMENTOS%202010/
EducaciontodosDakar.pdf

55  Como usted mismo puedo comprobar, en esta declaración no aparecen pala-
bras como Naturaleza, ecosistema, especie, etc. 

56  “La Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) plan-
tea desde su inicio, un fuerte compromiso con la labor educativa, tarea que se comple-
menta y potencia con otras iniciativas paralelas, a través de estas se pretende generar 
procesos de sinergia y retroalimentación mutua. Así, el movimiento de la Educación 
para Todos (ept), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm), y el Decenio de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible. Todos ellos procuran lograr efectos compa-
rables: un mejoramiento de la calidad de vida, en particular, entre los más necesitados 
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lors propone los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer; 
aprender hacer; aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los de-
más; aprender a ser57. 

Más recientemente aparece La “Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible” como un programa global aprobado en 2015 para 
erradicar la pobreza mediante el desarrollo sostenible para el 2030. 
Esta agenda se propone 7 Metas, entre ellas se destaca la meta 4.7 
que establece: 

De aquí a 2030, se debe asegurar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desa-
rrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desa-
rrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contri-
bución de la cultura al desarrollo sostenible. (Unesco, 2015, p. 48)

Como se observa, las políticas educativas propuestas desde los 
organismos globales se centran en el desarrollo sostenible; plantean 
la educación como el proceso central tanto para el desarrollo como 
para la búsqueda de un planeta más saludable. Una educación que 
incorpora estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad 
de género, promoción de la cultura, la ciudadanía mundial y la va-
loración de la diversidad cultural. Llama la atención que incluso en 
esta agenda hasta el 2030, no aparecen conceptos como naturaleza, 
ecosistemas, diversidad ecológica, ética, etc. ¿Qué tipo de ambiente 
y que noción de ambiente se construye desde estas agendas que di-
reccionan la educación de millones de estudiantes en todo el mundo?

Como contrarrespuesta a esa educación del ecologismo superfi-
cial promovida desde los entes globales, los gobiernos, y en general a 
todo el sistema educativo, muchas comunidades en América Latina 
se han dado en la tarea de promover los conocimientos ancestrales y 

y marginados, y el pleno ejercicio de los derechos humanos, comprendidos la igualdad 
entre hombres y mujeres, la reducción de la pobreza, la consolidación de la democracia 
y el pleno ejercicio de la ciudadanía” (Macedo, 2005, p. 2).

57  Delors, Jacques (1994). “Los cuatro pilares de la educación”, en La Educación 
encierra un tesoro. México: El Correo de la UNESCO, pp. 91-103.
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tradicionales. Son conocimientos que refuerzan elementos epistémi-
cos del saber tradicional con las funciones y actividades de prácticas 
tradicionales. La agroecología, los huertos caseros, la recuperación 
del jardín y del bosque como los escenarios para el renovado apren-
dizaje de los jóvenes. 

4. A modo de cierre

El campo ambiental presenta una situación muy particular, cuan-
do se le compara con los otros campos, en la medida en que en él, 
actúan los científicos, los políticos, la sociedad y las corporaciones. 
Todos los tipos de agentes que hacen presencia en el campo am-
biental pretenden imponer una representación de la Naturaleza y 
sus bienes. Estos agentes compiten entre ellos no solo por acceder a 
los bienes, sino por imponer la representación y su visión de mundo 
con respecto a esos bienes. Una representación con la que logaran 
adeptos, que se pueden sumar o defender la causa, o contradictores, 
detractores. Actúan en el campo ambiental los distintos discursos del 
ecologismo (superficial o profundo), del desarrollo sostenible y de la 
sustentabilidad (débil o fuerte).

Por tal motivo, los ambientalistas, ecologistas y científicos am-
bientales deben competir contra otros agentes que, presentándose 
como agentes ambientalizados, luchan por imponer la idea de natu-
raleza, la idea de ambiental y la idea de recursos naturales. No es cosa 
fácil que se les reconozca el “monopolio del discurso legítimo”, pues 
todos los agentes, sobre todo, los corporativos y los gobiernos, tienen 
una influencia mayúscula con respecto a la manipulación de los me-
dios de comunicación y de los mecanismos del dominio de la publici-
dad para desviar intereses, para censurar opiniones o investigaciones, 
para desmentir, para crear ideas, para señalar o para sancionar58. 

58  Sería interesante analizar esas otras luchas que deben enfrentar las comuni-
dades campesinas, afrodescendientes e indígenas contra los proyectos mineros en Co-
lombia, cuando no solo tienen que confrontar directamente a los agentes que ejercen el 
poder para imponer los proyectos mineros, sino también  enfrentar las duras y variadas 
estrategias mediáticas y de manipulación de la opinión en los medios, y de las informa-
ciones que producen los agentes mineros con respecto a la actividad de la minería. 
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Como es evidente, lentamente se ha ido configurando el cam-
po ambiental el que participan agentes localizados, jerarquizados y 
posicionados en diferentes lugares, escalas espaciales (sociales, cultu-
rales y económicas) cuyos entendimientos, comprensiones y visiones 
frente a las condiciones ambientales del planeta son distintas, dife-
rentes, divergentes y opuestas.  El campo ambiental aparece como 
una arena de disputa política donde se enfrentan, por un lado, quie-
nes desde una racionalidad económica capitalista valoran los bienes 
de la naturaleza como una mercancía explotable, rentable y acu-
mulativa posible en un planeta sin límites para su explotación y, por 
otro lado, quienes desde una racionalidad ambiental, que también 
incluye una emocionalidad ambiental y de sentido de vida, valoran 
desde la inconmensurabilidad a los bienes de la naturaleza como 
los proveedores, reguladores y posibilitadores de vida en el sistema 
viviente en un planeta que posee límites.  

Otros agentes, localizados mundialmente en el centro del esce-
nario del poder como la Organización de Naciones Unidas, consi-
deran que es posible el desarrollo sostenible, aquel que reconoce la 
importancia del desarrollo humano y económico y del crecimiento 
productivo, en un planeta que pone límites a una ilimitada produc-
ción. Por esta razón, se considera este tipo de agente, como el más 
propenso a promover e implementar un ecologismo superficial y no 
un ecologismo profundo. 

Es el marco de la actual sociedad capitalista, la que privilegia 
las relaciones económicas de crecimiento sin límite alguno de la ca-
dena productiva (de la cuna a la tumba), de comercialización y de 
consumo de objetos, recursos, materiales y mercancías distribuidas 
globalmente, cuyos impactos recaen en los ecosistemas y territorios 
de vida comunitario. Estos efectos además se han vuelto cada día 
más nocivos para la frágil trama viviente y para la garantía de la 
existencia de la vida en el planeta Tierra59.

59  Según Martínez Alier, “El análisis de las commodity chains se llama en francés 
análisis de las filières, es decir, el estudio de las etapas que sigue un producto, por ejemplo, 
el cobre, desde la extracción hasta que se convierte en chatarra reciclada o no. En la 
ecología industrial, una idea similar se recoge en el llamado “análisis del ciclo de vida” 
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Un planeta cuyos límites naturales han sido desbordados por la 
racionalidad del reduccionismo económico que ha sobrepasado en 
la actualidad las acciones de la extracción de recursos y minerales, 
la producción y del consumo de mercancías, de energía y la inmensa 
cantidad de residuos producidos por el alto consumismo. Un planeta 
que se ha ido calentando en los últimos siglos sin registro preceden-
te; un modelo económico que desbasta bosques y selvas, que dese-
ca lagos, ríos y mares, y que también inunda de contaminación, los 
océanos, las aguas, las tierras y la atmósfera terrestre, a la vez que ve 
cómo la población mundial de humanos se acrecienta. No es raro 
que en este mundo, se alcen voces para que la gran mancha de la 
basura pacífica, isla que acopia todos los deshechos producidos por 
la especie humana en los últimos años tenga un nombre en especial, 
como reconocimiento simbólico y como muestra física de las reper-
cusiones de la racionalidad económica productivista y consumista 
(El Espectador, 1° de septiembre de 2017)60.

Por ejemplo, la Nasa, en agosto de 2017, publicó imágenes del 
efecto de la crisis ambiental global en zonas de glaciares y en las 
zonas polares del globo. Medios de comunicación en todo el mun-
do reproducen noticias sobre informes de entidades científicas que 
miden el calentamiento global, el aumento de los mares, el retroceso 
del hielo y la intensificación de la desertización.

desde la “cuna a la tumba” y, si cabe el reciclaje, “de la tumba a la cuna”. En épocas 
anteriores al predominio de los economistas, se estudiaba en las universidades la cien-
cia de las mercancías o Warenkunde, que hubiera podido dar lugar a la actual ecología 
industrial.” (2016, p. 3).

60  Los científicos le llamaron “la gran mancha de la basura pacífica” o simple-
mente “el parche de basura” y es una de las islas que se han descubierto flotando en 
el océano y que derivan de la basura que va a dar a los océanos norte y sur de la línea 
ecuatorial. En 1997, el capitán Charles Moore, director de algalita, descubrió una isla 
similar al norte del Pacífico, y sospechaba que había una igual en las costas chilenas. 
Moore estima que la isla se extiende por dos millones de kilómetros, algo más grande 
que Colombia. Empujados por vientos, corrientes y mareas, las partículas de plástico se 
acumulan con otros escombros en zonas conocidas por los oceanógrafos como “giros”, 
una serie de corrientes que forman un vértice y que comprenden hasta el 40 % de la 
superficie oceánica de planeta. Con el paso del tiempo, anémonas, peces de arrecife y 
otros animales perdidos en el mar fueron alojándose allí.
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Varias zonas registraron temperaturas cercanas a los 0 °C, casi 20 
°C más caliente que la cifra promedio en el siglo xx. Al otro extremo, 
en el sur, un estudio de la Administración Nacional Oceánica y Atmos-
férica de los Estados Unidos indicó que 596 de los 674 glaciares de la 
costa oeste antártica han retrocedido gradualmente [...]. El avance de 
la agricultura, que en el 2016 ocupó un 34 % de la superficie terrestre 
para alimentar a cerca de 7,5 billones de personas, hizo que para esta 
actividad se destinen 69 % de los recursos hídricos mundiales […] casi 
el 50 % de la Gran barrera de coral enfrenta un blanqueamiento sin 
precedentes. (El Comercio, 8 enero de 2017)

Con la globalización (que no es otra cosa que imperialismo)61, la 
diversidad de la vida planetaria profundizó su crisis, pues los agentes 
dinamizadores de las corporaciones globales, motores de este im-
perialismo y principales beneficiados de las ganancias económicas 
producidas, pusieron en amenaza no solo a la especie humana (im-
poniendo un lenguaje, destruyendo comunidades aborígenes e ins-
taurando prácticas, gustos y productos globales a lo largo y ancho del 
planeta, sino también a la trama de la vida en general62. 

Según datos de la Unión Internacional de la Conservación de 
la Naturaleza, muchas especies están desapareciendo por causa del 
modelo de sociedad global antes de que se pueda tan siquiera des-
cribir. En 2014, se consideraban algo más de 22.413 especies en vía 
de extinción por causa de la especie humana sobre la dinámica del 
planeta. Según Greenpeace por causa del aumento de la temperatu-
ra en el agua, los arrecifes se cocinan vivos; este incremento produjo 
la muerte de dos tercios de los corales en 2016. Y la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) confirmó el 2016 como el año que 

61  Ver el artículo de Bourdieu y Wacquant, “Sobre las astucias de la razón im-
perialista” (2005a).

62  “Buena parte del bosque tropical, por ejemplo, ha desaparecido y las con-
centraciones de dióxido de carbono en la atmósfera llevan tiempo incrementándose. 
Por otro lado, la expansión urbana y la generalización del estilo de vida suburbano se 
hallan cada vez más difundidas (por ejemplo, en China, precisamente). Esta forma de 
vida está muy arraigada en las preferencias culturales, en las psiques de la población y 
en un paisaje físico caracterizado por el elevado consumo energético y el desperdicio de 
suelo, aire y agua” (Harvey, 2014, p. 248).
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batió records en aumento de temperatura global (Uribe, 2017).
Los índices de destrucción ambiental terrestre elaborados desde 

los centros de investigación, algunas oficinas mundiales como la onu 
y entes gubernamentales del medio ambiente, así como los grupos de 
investigación en las universidades, dan cuenta de todo el daño al pla-
neta. A pesar de la existencia de pruebas científicas, algunos agentes 
de Estado y del mundo corporativo ponen por debajo a los bienes 
planetarios y privilegian la rentabilidad y la ganancia del negocio y 
del mercado internacional, puesto que tienen como principal interés 
la acumulación y el flujo incesante de ganancias y capitales. 

Harvey lo expresa claramente: “nos encontramos en un punto de 
inflexión crucial de la tasa de crecimiento exponencial de la actividad 
capitalista, la cual está teniendo un impacto igualmente exponencial 
sobre los niveles de estrés y riesgo medioambientales en el seno de la 
ecología del capital, que insiste ante todo en mercantilizar, privatizar e 
incorporar cada vez más aspectos de nuestro mundo vital (incluidas las 
propias formas de vida) a sus circuitos” (Harvey, 2014, p. 248).

Para pensar, reflexionar y proponer la idea de un campo am-
biental se requiere poner en conexión las ciencias ambientales y la 
reflexión sociológica, política, ética y estética. Por ello, este documen-
to parte de la idea que el campo ambiental no solo contempla la exis-
tencia de unas ciencias ambientales como espacio científico que pro-
duce las pruebas empíricas de la destrucción ambiental, sino de todo 
un engranaje de campos y agentes que intervienen en la arena de la 
lucha y de la cuestión ambiental: involucra distintos campos como 
el científico, el político, el económico, el burocrático, el educativo, el 
corporativo, el religioso, el artístico, entre otros. Las ciencias ambien-
tales se insertan como un componente más del campo ambiental. 

Este fenómeno se caracteriza por un proceso civilizatorio que 
puso la fe en la economía, la ciencia y la tecnología, perturbó el fun-
cionamiento natural del sistema planetario, a pesar de los esfuerzos 
políticos como en el Acuerdo de París en 2015 que fue firmado por 
195 naciones así como de todos los protocolos, reuniones y eventos 
globales ambientales que le precedieron, tenían la pretensión de lla-
mar no solo la atención por los límites del planeta y los efectos del 
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modelo de desarrollo, sino de un modo particular, el de lograr dis-
minuir la producción de los gases de efecto de invernadero que son 
letales para la vida en la Tierra63. Estos eventos mostraron por un 
lado los efectos positivos de la vida moderna y tecnologizada, pero 
también sus efectos nocivos con el planeta. 

Leff sintetiza con claridad la emergencia del campo ambiental:

El principio de sustentabilidad emerge en el contexto de la globa-
lización como la marca de un límite y el signo que reorienta el proceso 
civilizatorio de la humanidad. Una crisis ambiental vino a cuestionar la 
racionalidad y los paradigmas teóricos que han impulsado y legitimado 
el crecimiento económico, negando a la naturaleza. (Leff, 1998, p. 17)

En el segundo semestre del 2017, el mundo evidenció grandes 
catástrofes climáticas como el conjunto de huracanes que azotaron 
con toda fuerza el océano Atlántico y produjeron pérdidas huma-
nas y económicas, que se sumaba a los otros tantos eventos globales 
producidos en las últimas décadas y que, según los científicos, esta-
ban relacionados con la crítica dinámica climática global. A pesar 
de ello, sectores de la sociedad consideraban estos fenómenos como 
hechos naturales que nada tenían que ver con el cambio climático, 
puesto que el cambio climático no era cierto. 

El campo ambiental es un campo en construcción. Un campo 
que se construye a medida que se va reconociendo la dimensión de la 
grave situación del deterioro ambiental planetario. Al ser percibido y 
verificado ese deterioro ambiental producido por las acciones huma-
nas, corporativas, empresariales y estatales, así como por la acción 
de la especie humana en general, se van configurando también lu-
chas y conflictos políticos, confrontaciones científicas, enfrentamien-
tos territoriales entre agentes. 

Los más poderosos o los que tienen los medios para imponer su 
poder, tratan de legitimar su modelo de civilización. Para algunos, 
sobre todo para aquellos que defienden e imponen este modelo, ese 

63  En 2017, el gobierno del Presidente Donald Trump informaba al mundo 
su decisión de retirarse del acuerdo. Estados Unidos es después de China, el segundo 
emisor global de gases de efecto invernadero. 
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proyecto de civilización lleva al progreso, al desarrollo y al crecimien-
to vertiginoso de la humanidad al alejarla de ese “estado” natural y 
salvaje (atrasado) hacia un estado civilizado y altamente tecnológico. 
Para otros, el modelo de civilización impuesto produjo y continúa 
produciendo una crisis irreversible porque desbordaron las capacida-
des del planeta para resistir la presión de la extracción, la producción, 
el consumismo y la disposición de los residuos de todo lo producido. 
Un proyecto de civilización que impuso la visión de que la concep-
ción económica del mundo se basa en un crecimiento sin límite. 

Entre una y otra forma de entender las condiciones actuales del 
planeta participan distintos tipos de actores: políticos, empresarios, 
corporativos, comunidades, científicos, medios de comunicación, etc. 
Todos ellos se arman de argumentos, dispositivos y mecanismos estra-
tégicos para imponer sobre los otros su visión de mundo. En el centro 
de las discusiones en el campo ambiental están los bienes de la natura-
leza que se perciben como el capital por el cual que se debe competir. 

Una lucha que como lo muestra Castro, no solo es parte del orden 
del día de los países considerados menos desarrollados, sino que hacen 
parte de la agenda política y pública en los países más desarrollados:

El impulso de un modelo de gobernabilidad social centrado en la 
predominancia de los principios mercantiles ha contribuido a exacerbar 
las condiciones ya existentes de desigualdad y polarización sociales, no 
solamente en los países menos desarrollados. La necesidad de introducir 
principios de racionalidad económica para mejorar la gestión del agua y 
sus servicios ha sido confundida con la introducción de la racionalidad 
mercantil, que a diferencia de la primera invierte el orden de los valores 
y transforma en fin lo que debería ser el instrumento. En este modelo, la 
sociedad debe garantizar las condiciones de la ganancia privada y no la 
iniciativa privada contribuir al alcance de las metas colectivas. A pesar 
de la retórica democrática y participativa que suele adornar los progra-
mas privatistas, el análisis de las prácticas concretas derivadas de estos 
permite identificar los trazos de una cultura fundada en el principio de 
exclusión. (Castro, 2005, p. 17)

Estos bienes de la naturaleza son entendidos por quienes defien-
den el proyecto civilizador humano, agentes privados y gobiernos, a 
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partir del desarrollo y el crecimiento económico, como productos, 
mercancías y materia prima. Lo consideran la base del desarrollo 
económico y del crecimiento. El PIB y todos los indicadores depen-
den de la capacidad de uso de los servicios prestados por la natu-
raleza y del ingenio humano para aprovecharlos. Todo ello en la 
perspectiva del mejoramiento civilizatorio de la humanidad. 

Para los otros agentes, esos bienes de la naturaleza son la base 
de las posibilidades de la existencia de la vida en el planeta. Acabar, 
destruir, interrumpir su proceso y dinámica natural, puede conllevar 
a que desaparezcan las condiciones primordiales y centrales que per-
miten la sustentabilidad de la vida en el planeta. Una vida planetaria 
que no se reduce a la humana sino a todas las expresiones de vida 
planetaria. Un interesante ejemplo de este tipo de sociedad es Bután 
en el Himalaya. En este país, la medida oficial es el FNB Felicidad 
Bruta, un tipo de medición que trata de medir las condiciones de la 
felicidad. Un tipo de medición que rompe con todo el esquema de 
pensamiento occidental y de toda comprensión sobre cómo en Occi-
dente se entiende la felicidad64.

Desde las comunidades locales o ancestrales, populares, grupos 
académicos e investigativos así como de desde los movimientos am-
bientales, (algunos de ellos conscientes o medianamente conscientes 
de la grave situación planetaria), se pueden presentar y realizar las 
resistencias, cuyo propósito está encaminado a enfrentar los discur-
sos, las acciones de los agentes que tienen e imponen el poder de 
apropiarse, usar o afectar la naturaleza. Bourdieu considera que “los 
que dominan un campo dado están en posición de hacerlo funcionar 
para su conveniencia pero siempre deben enfrentarse a la resisten-
cia, las pretensiones, la discrepancia, “política” o de otro tipo, de los 
dominados” (2005, p. 156).

Esta situación en el campo ambiental es conflictiva y cada agen-
te busca acceder, construir e imponer un saber, un pensar, un en-
tender y un actuar específico con respecto a la naturaleza. Aquello 

64  Ver el artículo de Veenhoven, Ruut. (2009). Medidas de la Felicidad Nacional 
Bruta. Psychosocial Intervention, 18(3), 279-299.  También el informe de la oms “Felicidad 
nacional bruta y salud: lecciones desde Bután”.
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que se pretende imponer como forma de ser, de estar, de ver, de 
comprender la realidad es con el fin de legitimar las acciones de los 
agentes que imponen su punto de vista. A medida que las afectacio-
nes a los ecosistemas se hacen más intensas, la contienda también 
se intensifica. No es raro entonces que hoy, distintas comunidades 
enfrenten mediante todos los recursos sociales o jurídicos posibles las 
corporaciones que atentan contra sus territorios. Las disputas contra 
la minería, la extracción de petróleo, la construcción de megaobras 
se hacen sentir en todo el mundo, especialmente en los lugares don-
de la industria, el extractivismo y el neoextractivismo se tratan de 
hacer y se realizan a toda costa. 

La lucha contra la dominación no se hace esperar. De allí que 
mensajes como los que produce el papa Francisco se alojen, se en-
tiendan y se lleven a cabo más fácilmente: “Los pueblos y sus mo-
vimientos están llamados a clamar, a movilizarse, a exigir –pacífica 
pero tenazmente– la adopción urgente de medidas apropiadas […] 
Sigan con su lucha y, por favor, cuiden mucho a la madre Tierra” 
(2015a, p. 25).
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[  A P É N D I C E  1 .  ]

Las intervenciones políticas de las ciencias 
ambientales

El campo ambiental puede definirse como un espacio social de 
luchas y confrontaciones entre distintos tipos de agentes de Estado, 
corporativos y sociales que desde sus lugares, posiciones y jerarquías 
perciben, comprenden y actúan según sus visiones e intereses frente 
a los bienes existentes en la naturaleza. 

Estos diversos intereses no solo se ubican en una dimensión eco-
nómica sino también en una dimensión ética y política. Por tanto, 
las ciencias ambientales como uno de los componentes destacados 
del campo ambiental, es un espacio de formación académica e in-
vestigativa que está inserto tanto en el mundo científico como en el 
mundo de la sociedad ‒y sobre todo cuando su objeto de estudio y 
de investigación orbitan en la comprensión y entendimiento de las 
relaciones de inter-retro-conexión entre los grupos humanos y los 
ecosistemas‒ no puede quedar al margen de los verdaderos debates y 
discusiones que se producen en la sociedad con respecto a la dimen-
sión ambiental de la existencia. 

Unas ciencias ambientales distantes de la realidad social ‒desin-
teresadas, desconectadas y con expresiones de desidia ante un mundo 
que está siendo destruido ecosistémicamente por otros agentes intere-
sados en sacar renta, provecho económico de los bienes existentes en 
la naturaleza‒, serán unas ciencias ambientales orientadas al fracaso. 
Las ciencias ambientales no pueden ser de escritorio y de oficina. Por 
tanto, como estudiantes, profesores, egresados, y, en general, como 
una comunidad académica altamente “ambientalizada”, pensante y 
reflexiva, tenemos la obligación de integrarnos  y con nuestras pala-
bras ofrecer una visión crítica y propositiva que confronten aquellos 
poderes, decisiones, burocracias y tecnocracias que atentan con sus 
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políticas contra la vida de los ecosistemas y la de todos sus bienes. Esa 
es la lucha que se produce en el campo ambiental. 

Nuestra posición y nuestras posturas como autoridad científi-
ca que posee el criterio para plantear y dar verdaderos debates con 
respecto a la defensa, el cuidado y la protección son importantes y 
necesarios. Tenemos la eficacia de la argumentación y de la prueba 
científica pero también de la eficiencia del poder simbólico para influir 
decisivamente e incentivar un respeto y promover la dignidad por la 
trama de la vida. Las ciencias ambientales aportan en este sentido a la 
construcción de un “habitus ambiental”. Se requiere de unas ciencias 
ambientales que dialoguen con el mundo, con los agentes comunita-
rios y organizativos, con los movimientos políticos y sociales. 

Quedarse callados y dormitar en los silencios profundos ‒sien-
do agentes que piensan y reflexionan sobre los efectos producen en 
la naturaleza los eventos como la gran minería, el monocultivo, la 
injusticia ambiental, la destrucción del bosque, del agua, del aire, 
de la biodiversidad, la nefasta actuación de la burocracia extractiva 
y destructora‒, es un acto de alta y significativa desidia e irrespon-
sabilidad. Especialmente cuando nuestras palabras, autorizadas por 
la ciencia y nutriéndose de esta fuente, y en nuestros actos investiga-
tivos (que son actos científicos y políticos), contamos con los dispo-
sitivos, los recursos argumentativos y demostrativos, para combatir 
el reduccionismo y la desproporción del interés económico que en 
función de la extracción a gran velocidad quiere extraer riqueza y 
acumular capital, y por ese camino,  exterminar la vida en el planeta. 

Incluso, quedarse callado para denunciar lo que está sucedien-
do en términos de la ciencia ambiental, aun conociendo y recono-
ciendo los efectos nocivos y perversos de las políticas, de las acciones 
de Estado y de las consecuencias de las actividades empresariales y 
corporativas que afectan directa e indirectamente los ecosistemas, 
nos convierte en cómplices de esta destrucción.

Se debe tener la fuerza de la palabra y de la prueba científica 
para movilizar  los movimientos sociales, en los escenarios de debate 
y en los espacios en donde se toman las decisiones a favor o en contra 
de la defensa de los bienes de la naturaleza para producir un efecto 
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en aquellos que tienen la opción de transformar y cambiar el rumbo 
de esas políticas y decisiones destructivas, esta es parte de nuestra 
tarea, es nuestra lucha y más aún, es una obligación.

Se crea entonces, la imperiosa necesidad de pensar y de ac-
tuar. No es posible congelarse en la urna de cristal ni refugiarse en 
las fronteras rígidas de la “ciudad sabia” viendo desde la distancia 
cómo se destruye el mundo, la casa común, toda la existencia. Entre 
nuestras ideas, reflexiones, propuestas, investigaciones, posiblemente 
pueden encontrarse las posibles respuestas, e incluso, las posibles so-
luciones por una sociedad distinta y un buen vivir planetario.
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[  A P É N D I C E  2 .  ]

Las ciencias ambientales: ni teoricismo vacío, ni 
empirismo ciego

Una advertencia, casi como una exigencia, presentada por Pierre 
Bourdieu con respecto al oficio del científico social está relacionada 
con la “ruptura de las falsas antinomias” construidas. Y de manera 
especial, con respecto a la que se establece entre el teoricismo y el em-
pirismo. Bourdieu considera que “La oposición entre teoricismo vacío 
y empirismo ciego […] es solo una de las muchas parejas antagonistas 
(couples ennemis), o antinomias que estructuran el pensamiento y la prác-
tica sociológica e impide el desarrollo de una ciencia de la sociedad 
capaz de acumular sus ya inmensos logros” (Bourdieu, 2000, p. 71).

Este llamado de atención hecho por Bourdieu al conjunto de 
las ciencias sociales, es pertinente también para todo el campo cien-
tífico. Es así porque esta antinomia hace parte de los debates episte-
mológicos y metodológicos. Debido  a que las ciencias ambientales 
son un campo en el que confluyen las ciencias básicas y naturales, 
las ciencias sociales y las humanidades, no se encuentra al margen 
de esta discusión.

La puesta en práctica de esta antinomia comprende dos aspec-
tos sutilmente relacionados: puede ser una práctica que se asume 
como refugio o es una práctica que se entiende como clasificación o 
representación de un campo científico determinado. 

 » Como “refugio”, la antinomia se materializa cuando un investigador 
cree estar protegido, bien por el teoricismo o bien por el empirismo. 
Se encuentra en su sitio de confort y se mantiene allí para evitarse las 
exigencias, las obligaciones y las incomodidades de tener que naufragar 
en áreas que son peligrosas, escasamente conocidas y que exponen las 
deficiencias y las debilidades de aquellos que no tienen las competencias 
en uno u otro sentido.
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 » Como representación (clasificación por origen de formación), la antino-
mia se materializa cuando el investigador asume su exacerbado teori-
cismo sin datos porque se representa así mismo ‒o es representado por 
otros‒ como parte de aquellos campos que se consideran por tradición 
teóricos y reflexivos (por ejemplo, como sucede con las humanidades); o 
cuando el investigador asume un exacerbado empirismo sin conceptos 
porque dice provenir del campo de las ciencias básicas o de la naturale-
za. Incluso, en el sentido común o en los comentarios de pasillo, se dice 
que los humanistas son teoricistas y que los ingenieros, físicos o quími-
cos son empiristas. Se afirma que unos hacen investigaciones teóricas 
y otros desarrollan investigaciones de laboratorio y con mediciones; es 
decir, que los teóricos son seudocientíficos y que los empíricos son los 
verdaderos científicos. 

Estos refugios construidos como estas representaciones afectan 
el sentido de la ciencia y de la investigación. Son antinomias verda-
deramente falsas que desconocen el sentido de las ciencias, porque 
se asumen, como si la práctica estuviera por fuera de marcos teóricos 
o como si los marcos teóricos se hicieran con referencia a la nada.

Esta es una situación interesante porque los recién llegados a las 
ciencias ambientales van a percatarse rápidamente ‒y si no lo hacen 
enfrentarán grandes problemas y desventajas‒, que esta estrategia de 
refugio y de representación es fallida, puesto que lo ambiental obliga 
a la ruptura de tales antinomias. En ciencias ambientales, así como 
el conjunto de las ciencias, se aplica la regla: “rechazar el empirismo 
sin conceptos y el teoricismo sin datos” (Bourdieu, p. 31). 

La investigación ambiental implica una relación indisoluble en-
tre teoría y empiria. De hecho, en el ejercicio de definir el objeto de 
estudio ambiental, es necesario abordar la relación teoría-metodo-
logía-empiria. Lo empírico necesita de la referencia teórica-concep-
tual-epistemológica y la referencia teórica requiere del caso empíri-
co, de la prueba, del ejemplo, de la relación con el mundo real: ni 
teoricismo vacío, ni empirismo ciego.
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[  A P É N D I C E  3 .  ]

De la publicidad ambiental engañosa al 
ambientalismo superficial

En tiempos recientes, los medios masivos de comunicación en Co-
lombia han permitido el ingreso de algún tipo de publicidad con 
mensajes ambientalistas y ecologistas que llegan a millones de ho-
gares colombianos. Publicidad “verde” de firmas corporativas y de 
empresas que “ocultan mostrando” (como lo expresaría Bourdieu), 
los nocivos impactos ambientales de sus productos. Además, afirman 
ser totalmente ambientales cuando en verdad, no lo son.

Difunden una publicidad ambiental superficial y engañosa 
(greenwashing) que hace uso del discurso verde, y que convierte a las 
corporaciones y a las empresas como sectores amigables, responsa-
bles y protectoras de los bienes de la naturaleza. Por ejemplo, el 9 
de abril de 2016, salió un reporte en el periódico La República en el 
que se señalaba que: “Algunas de las disposiciones que contempla 
Colombia, para proteger a los consumidores contra la publicidad 
ambiental engañosa, se encuentran en el Régimen de Protección al 
Consumidor y el Decreto 1369 de 2014, que reglamentó el uso de la 
publicidad alusiva a cualidades, características o atributos ambien-
tales de los productos”.65 En noviembre de 2017, Portafolio, presentó 
los resultados de una encuesta realizada por YanHass sobre el com-
portamiento del consumidor frente a la publicidad engañosa, espe-
cialmente cuando esta se descubre o se pone en evidencia. Se dice 
que: “el 58 % de los clientes ha dejado de adquirir algún producto 
por algo que dijo la compañía que lo vende. El 12 % lo hizo por la 
mala calidad”.66 

65  La República. (2016, 9 de abril)). “Publicidad ambiental engañosa”.

66  Portafolio. (2017, 6 de noviembre). “La publicidad engañosa es lo que más 
aleja a los compradores”. 

cuadernos-doctorado-1_Ajustes sep 2019.indd   139 19/09/19   11:47 a. m.



Sobre el campo ambiental

140

Lo más complejo del asunto es que no solo existe la publicidad 
ambiental engañosa, sino que además existe una práctica publici-
taria corporativa mucho más sutil, más profunda, que es manejada 
cuidadosamente por los publicistas y que es, por demás, más difícil 
de captar en la falacia de sus argumentos. Se trata de aquellas cor-
poraciones que pertenecen al campo del gremio extractivo minero y 
agrícola,  y afirman estar basados en las prácticas de sostenibilidad y 
utilizan argumentos disfrazados con lenguaje científico para presen-
tarse como organizaciones responsables ambientalmente. 

Para reconocer este falso ambientalismo que se transmite con 
el poderoso encanto de la publicidad, el ciudadano requiere de unos 
dispositivos analíticos de información y de conocimiento muy pode-
rosos para develar la verdad y sobre todo para esclarecer los sutiles 
mecanismos del poder simbólico. Según lo expresa Bourdieu, el po-
der simbólico “es en efecto este poder invisible que solo puede ejer-
cerse con la complicidad de quienes no quieren saber que lo sufren 
o que incluso lo ejercen”67

Este falso ambientalismo llega como discurso “verde” a una 
ciudadanía desprovista de estos dispositivos de pensamientos críti-
cos y necesarios para determinar toda la carga de su falsedad: por 
ejemplo, empresas extractivas mineras que manifiestan desarrollar 
la minería ambiental; gremios del monopolio agrícola que afirman 
que son sostenibles e impulsores del medio ambiente; corporaciones 
deforestadoras que aseguran que protegen los bosques y la biodi-
versidad; empresas que ofrecen autos con motores ecológicos. Son 
algunas falsedades que se imponen como verdades absolutas en las 
ingenuas mentes de los ciudadanos catalogados por estos poderes 
como clientes, quienes solamente cuentan con un analfabetismo eco-
lógico y ambiental. Pero aún más, esta publicidad no ha sido sancio-
nada por ningún ente de control.

Como estrategia adicional para validar su actividad, las empre-
sas y las corporaciones seleccionan algunos indicadores –pero dejan 
de lado otros que pueden evidenciar los efectos nocivos de sus ac-

67  Bourdieu, P., Inda, A. G., y Beneitez, M. J. B. (2001). Poder, derecho y clases 
sociales (Vol. 2). Bilbao: Desclée de Brouwer
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ciones‒, para hacer uso de aquellos que más les benefician en sus 
argumentos y que se ajustan a sus intereses para construir una ima-
gen corporativa cargada de sostenibilidad. Hacen uso del concepto 
de sostenibilidad, el concepto más representativo del pensamiento 
ambientalista superficial, para hacerse notar como preocupados por 
la naturaleza.

Este ambientalismo superficial corporativo, esta publicidad ver-
de engañosa que utiliza argumentos ambientales para ocultar sus 
daños verdaderamente ambientales, requieren ser confrontados con 
conocimiento científico, con acción colectiva y con decisiones jurídi-
cas. Se enfrenta con conocimiento, educación y formación ambien-
tal. Con sensibilidad, conciencia y emocionalidad ambiental. Con 
fraternidad, empatía y el reconocimiento de ser partícipe de una es-
pecie humana que integra la compleja trama de la vida planetaria. 

Una ciudadanía educada ambiental y ecológicamente ‒así como 
histórica y espacialmente, pero también crítica y sistémicamente‒ es 
una ciudadanía que aporta en la construcción de una sociedad civil 
vigorosa y que exige a quienes ejercen el poder de la dominación 
económica y publicitaria, ser responsables por sus acciones y hones-
tos con la información que ponen en las manos y en los sentidos de 
todos los públicos y de las autoridades. Estas son algunas expresiones 
de las luchas que se viven en el campo ambiental.
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