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INTRODUCCIÓN 
PROPÓSITO DEL MÓDULO 
Este curso está diseñado para que el usuario amplíe el panorama sobre las diferentes 
perspectivas de saberes y prácticas en contextos específicos para aplicar en pro de lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Identificar desde la dimensión epistemológica tendencias, retos y 
perspectivas de saberes y prácticas ecológicas con enfoque intercultural en 
los contextos de Latinoamérica y Colombia.  
 

2. Reconocer en el campo de la sostenibilidad ambiental que los diferentes 
saberes y prácticas, tradicionales y no tradicionales, no son mutuamente 
excluyentes para la conservación de los ecosistemas y la diversidad 
biológica. 
 

3. Comprender desde la perspectiva intercultural los procesos y experiencias 
locales que propenden por la preservación del medio ambiente, a partir de 
innovaciones e iniciativas comunitarias.    

COMPETENCIAS CUYO DESARROLLO FAVORECE EL MÓDULO 

1. Analiza de forma crítica y responsable la gestión sostenible de bosques a partir de un 
diálogo de saberes con el fin de disminuir la deforestación, recuperar los bosques 
degradados e incrementar la forestación y la reforestación. 

2. Identifica de manera rigurosa y objetiva de las problemáticas y contextos que implica 
valorar los ecosistemas y la diversidad biológica desde la perspectiva de la ecología y los 
saberes. 

3. Autoconciencia sobre los procesos locales que propenden por la revitalización y 
fortalecimiento de las culturas en un diálogo intercultural abierto y razonable. 

4. Reconoce en el campo de la sostenibilidad ambiental que los diferentes saberes y 
prácticas tradicionales y no tradicionales no son mutuamente excluyentes en el propósito 
de la conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica. 
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
Aprendizaje autónomo y autorregulado 

Los diferentes módulos de la cátedra de interculturalidad se han diseñado para ser 
instrumento de apoyo a procesos de aprendizaje autónomo y autorregulado. En tal sentido, 
no ofrece una interacción evaluativa por parte de terceros para verificar la apropiación de 
contenidos o el desarrollo de las competencias, sino que ofrece contenidos, textos, 
experiencias y una curaduría de enlaces y contactos para que cada estudiante navegue 
libremente en ellos y forme su propio criterio acerca del tema y problemas que nos ocupan. 

Autoevaluación 

Cada eje temático del módulo termina con un breve cuestionario de autoevaluación, que le 
permite al estudiante identificar si ha hecho un correcto proceso de autoaprendizaje. Se 
evalúa que el trabajo intelectual sea congruente con la información humanística, científica 
y tecnológica suministrada en el curso.   

Ejes temáticos 

Los módulos tienen una estructura temática en la que se presentan los contenidos en una 
jerarquía simple. Numerados e identificados en ese orden, se puede ir y venir libremente 
entre ellos teniendo presente qué lugar ocupan en la presentación del núcleo temático. 

Los tres núcleos de este módulo de Medio Ambiente y diálogo de saberes son: 1) 
Conocimiento ambiental tradicional, 2) Diálogo de saberes para la consolidación de un 
paradigma alternativo al desarrollista, 3) Educación intercultural para la sustentabilidad. 

Los tres núcleos de este módulo denominado Paradigma Biocultural son: 1) El Buen vivir: 
Sumak Kawsay, suma qamaña, 2) Patrimonio biocultural ancestral, 3) Patrimonio 
agroalimentario 

Los tres núcleos de este módulo denominado Formas de vida cotidiana sustentables 
interculturales son: 1) Prácticas de consumo alternativas, 2) Ecología urbana, 3) Ecoaldeas. 

Cada eje temático tiene una breve introducción audiovisual que lo presenta de modo 
general. Posteriormente hay una “contextualización”, que ubica el problema en la realidad 
colombiana, ilustra desde casos, experiencias, personajes, hitos de hechos sociales y 
conceptos que permiten dar razón de ellos. 

Estudio y profundización personal 

En el apartado de “estudio y profundización personal”, cada usuario puede asumir la tarea 
de hacer una lectura crítica de los textos seleccionados para la profundización del eje 
temático específico. Se trata de una “curaduría de contenidos” consistente en enlaces a 
fuentes académicas (libros, artículos, etc.) Experiencias significativas (en organizaciones 
sociales, videos ilustrativos de “casos”, noticias acerca del tema, etc.) y espacios en el 
ciberespacio que permiten la ampliación de lo presentado en la contextualización. 
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Finalmente, en cada eje temático está la “autoevaluación” que consiste en un breve 
cuestionario cuya resolución permite confirmar la apropiación del tema. Las preguntas 
tienen que ver con los contenidos presentados y con las disposiciones de competencias 
interculturales y medio ambientales. Puede ser consultado cuantas veces crea 
conveniente. 
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1. MEDIO AMBIENTE Y DIÁLOGO DE 
SABERES 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad de Medio Ambiente y diálogo de saberes presenta diferentes tipos de 
enfoques desde los que se puede hablar de interculturalidad y medio ambiente en relación 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Desde la elaboración del informe Bruntland (1987) titulado “Nuestro futuro común”, el cual 
incorpora por primera vez el concepto de “Desarrollo Sostenible”, el eje estructurador de 
las políticas nacionales se encuentra orientado de acuerdo con la agenda internacional de 
los ODS.  El tema esencial que orienta los ODS es el medio ambiente en relación con el 
desarrollo industrial intensivo, los niveles de pobreza y sus consecuencias en la 
degradación y agotamiento de recursos naturales. Los retos de alcanzar un desarrollo 
sostenible como la posibilidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades son 
enormes, pero también han surgido propuestas a partir de los saberes tradicionales de 
comunidades locales e ideas alternativas no tradicionales que han venido surgiendo en 
todas las latitudes para lograr un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad ambiental. 
Este módulo presenta una variedad de saberes y prácticas que entran en diálogo con los 
ODS, las cuales son opciones que se han venido implementando según el contexto y la 
problemática afrontada. 

EJES TEMÁTICOS 

Los tres núcleos de esta unidad de Medio ambiente y diálogo de saberes son: 1) 
Conocimiento ambiental tradicional, 2) Diálogo de saberes para la consolidación de un 
paradigma alternativo al desarrollista, 3) Educación intercultural para la sustentabilidad. 

1.1. CONOCIMIENTO AMBIENTAL TRADICIONAL 
1.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Definir o explicar el término “indígena” siempre ha causado polémica dentro de los ámbitos 
no sólo académicos, sino también políticos y culturales a nivel internacional (Sanders, 
citado en Paz, 2013). Las implicaciones discriminatorias que se le puede adjudicar al uso 
de este concepto suelen ser despectivas y casi que sinónimo de ignorancia. Actualmente 
el campo académico ha comenzado a reemplazarlo por el de pueblos, culturas o 
sociedades originarias o tradicionales, los cuales utilizaremos prioritariamente para este 
módulo. Sin embargo, en términos políticos, hay comunidades indígenas que reivindican el 
origen de su casta, por lo que prefieren que los llamen por su nombre histórico (Wayü, 
Huitoto, Emberá, Sikuani, por ejemplo). 
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Las experiencias y saberes ambientales que las sociedades tradicionales han podido 
adquirir a lo largo de su historia nos pueden aportar nuevas perspectivas en temas como 
el manejo integrado de ecosistemas (Paz, 2013; Berkes, 2012; Toledo y Barrera- Bassols, 
2008), además de los valores humanos y la práctica de una espiritualidad ligada a la 
naturaleza (Berkes, 2012; Hathaway y Boff, 2009; Cajete, 1999). 

Las prácticas y saberes ambientales de las sociedades tradicionales aportan soluciones 
no occidentales a una sociedad moderna y en crisis como la nuestra, que se ha alejado 
casi por completo de la naturaleza y ha perdido de vista el contexto ambiental del que 
inevitablemente depende, y al cual debe re-adaptar inmediatamente sus estructuras para 
funcionar y fluir acorde con los patrones que sostienen la vida (Capra, 2007; Hathaway y 
Boff, 2009). 

Por otro lado, las comunidades tradicionales no son las únicas que pueden aportar desde 
estos contextos. Una situación similar sucede con las sociedades agrarias o campesinas 
que, debido a un proceso, en el caso latinoamericano, de colonización significativo de sus 
prácticas de producción que los ha llevado a empaparse de formas mucho más 
occidentalizadas de desarrollo han resistido y logrado idear formas alternativas de 
producción sostenible con el medio ambiente, de acuerdo con su tradición, diferentes a las 
formas tradicionales de producción intensivas basadas en la productividad per sé 
(Bartolomé, 2004). A pesar de la colonización de saberes, aún mantienen una relación 
directa con su entorno que les permite desarrollar y preservar conocimientos ambientales 
ancestrales, de gran importancia a nivel local, relacionados con la apropiación y manejo 
de los ecosistemas (Santos, 2011). 

De acuerdo con lo anterior, a lo largo del presente módulo se hará referencia con igual 
importancia a las sociedades tradicionales y a las sociedades campesinas como agentes 
sociales o culturales que han sido creadores de un destacado conocimiento ambiental 
tradicional que, hoy en día, ha resurgido por su valor e importancia en la discusión en torno 
a la sustentabilidad ambiental. 

1.1.2. El saber ambiental tradicional 

El concepto de conocimiento tradicional ha sido definido por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de acuerdo con las siguientes 
características: 

Son conocimientos colectivos, porque pertenecen a todos los que integran 
a la comunidad. Han sido desarrollados con el aporte de todos sus 
miembros, antepasados y vivos, y sirven para ser traspasados a las 
generaciones futuras. Se transmiten oralmente y cambian en el tiempo 
según las necesidades que enfrenta la comunidad indígena. El acceso y uso 
de los conocimientos tradicionales se rige por normas propias de cada 
grupo étnico. El modo como se adquieren los conocimientos en cada cultura 
es el que les da el carácter de tradicionales, no su antigüedad en el tiempo. 
Son resultado de la observación de la realidad y de la experiencia directa. 
Son conocimientos integrales. La forma de aprendizaje puede ser muy 
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intuitiva o muy sofisticada a través de la realización de rituales dolorosos y 
complejos. Forman parte del espíritu de las personas y de las energías de 
las cosas (UNCTAD, 2000, pág. 6). 

Como se puede observar, la definición de CT describe de manera general las 
características en la que los conocimientos tradicionales se forman, se transmiten y se 
rigen socialmente. Por otra parte, el término de conocimiento ambiental tradicional (CAT), 
es un término que permite tener una ampliación del concepto anterior; éste especifica que 
el CT es en realidad un conocimiento ambiental, que se ha derivado de la relación que los 
seres humanos establecen con su entorno y con los propios miembros de su comunidad 
(Berkes et al., 2000). 

El término de CAT comenzó a popularizarse en las últimas décadas por el reconocimiento 
de su utilidad en los aspectos de conservación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales (Berkes et al., 2000; Menzies, et al., 2006). Su estudio comenzó con las 
investigaciones de la etnobiología, dedicada a estudiar los conocimientos y prácticas de 
los pueblos originarios en relación a sus recursos. 

En resumen, el CAT es un conocimiento histórico, holístico, propio de un contexto cultural, 
geográfico y temporal específico, que incorpora elementos ambientales, éticos y 
espirituales (Menzies & Butler, 2006; Berkes et al., 2000). Es un saber acumulativo y 
dinámico, evoluciona por procesos adaptativos y es transmitido culturalmente de 
generación en generación por vías orales y empíricas, principalmente (Berkes et al., 2000). 
El CAT equivale a un cuerpo de conocimientos que se nutre de los aprendizajes derivados 
de las prácticas productivas. Asimismo, se encuentra intrínsecamente ligado con las 
creencias, ritualidades, simbolismos y valores propios de cada cultura (cosmovisión), que 
a su vez determinan dichas prácticas (Berkes et al., 2000; Toledo y Barrerra-Bassols, 2008; 
Argueta et al., 2012).  

Este complejo de saberes, creencias y prácticas se ha denominado por la etnoecología 
como el “complejo KCP (Creencias, Conociminentos y prácticas productivas)” (Toledo, 
1992). En este sentido, diversos autores (Berkes et al., 2000) y en especial la propia rama 
de la etnoecología (Toledo, 1992a; 2002; Toledo y Barrera-Bassols, 2008), han argumentado 
que, para comprender adecuadamente el CAT, éste debe estudiarse de manera holística 
como parte del complejo KCP, reconociendo el contexto de la propia cultura y la 
cosmovisión en la que ha sido desarrollado. Desde este marco epistémico, es posible tener 
un acercamiento integral al CAT para entender los procesos de apropiación y manejo del 
entorno que han guiado las experiencias de sustentabilidad en las sociedades 
tradicionales. 

1.1.3. La visión de la naturaleza en las cosmovisiones tradicionales 

El conocimiento tradicional tiene sus bases en una mirada holística del mundo, esto 
significa que todos los elementos se encuentras interconectados en relaciones dinámicas, 
interactivas y dinámicas (Cajete, 1999). No distingue fronteras entre conceptos como 
cultura y naturaleza, es decir, los saberes indígenas comprenden que cada elemento de la 
naturaleza, incluyendo el hombre, pertenecen por medio de alguna energía especial al 
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mismo conjunto interactivo de seres vivos (Berkes et al., 2000), regulados por un solo 
conjunto de reglas de conducta (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). 

El profundo entendimiento que resulta de la íntima interacción de las sociedades 
tradicionales con su entorno conlleva a un respeto y veneración a la tierra. De este modo 
la naturaleza es: “[…] no sólo una fuente productiva sino el centro del universo, el núcleo 
de la cultura y el origen de la identidad étnica.” (Ibíd, pág. 54). 

Las generalidades en las cosmovisiones amerindias pueden utilizarse como una 
ilustración. En estas culturas, la preservación y perpetuación de la vida constituye uno de 
los principios básicos de lo que podemos llamar su “ética ambiental” (Cajete, 1999). En sus 
rituales reconocen, celebran y evocan la relación mutualista que la cultura tiene con su 
entorno natural. Su intención es generar una armonía con el sagrado todo o totalidad 
universal de la que forman parte. Este valor intrínseco de la naturaleza permite que no sea 
explotada sin tener un fin previamente gestionado por la comunidad y las divinidades 
(Cajete, 1999; Toledo y Barrera-Bassols, 2008). 

Leonardo Boff (1996) menciona que, para desarrollar una ética ambiental planetaria, 
entendida como la responsabilidad por todo lo que vive y existe, debemos ser conscientes 
que el bien supremo reside en la integridad de la comunidad terrestre y cósmica y no se 
reduce únicamente a la ganancia económica (que es importante pero no lo único), tal como 
se concibe en las cosmovisiones tradicionales (Capra, 2009). 

De acuerdo con Leff (2010: 34), es justamente: “[…] la conciencia de la especie humana 
sobre sus condiciones ecológicas de existencia, de donde emerge la ética ambiental para 
la sustentabilidad de la vida humana.” Es decir, que la conciencia ambiental que han 
desarrollado las culturas tradicionales, traducida en una ética ambiental, ha forjado los 
principios morales que normalizan las conductas individuales y los comportamientos 
sociales frente a la naturaleza; ello permite la consolidación de una “cultura ecológica” o 
una “racionalidad ambiental” (Leff, 2004) que se integra en la relaciones sociales y las 
fuerzas productivas de las sociedades tradicionales y les otorga, en gran parte, el 
fundamento para el desarrollo sustentable de sus socioecosistemas (Berkes, 2012; Leff et 
al., 2005; Berkes et al., 2000). 

Para dar respaldo a dicha ética, las poblaciones indígenas y campesinas la incorporaron 
en sus prácticas sociales y productivas (la praxis), asociando valores culturales y 
simbolismos a las diversas formas de apropiación de la naturaleza (Leff et al., 2005; Toledo 
y Barrera-Bassols, 2008; Berkes et al., 2000). Las prácticas productivas fundadas en la 
simbolización cultural del medio ambiente, en creencias religiosas y en significados 
sociales asignados a la naturaleza, han generado diferentes formas de percepción y 
apropiación, reglas sociales de acceso y uso, prácticas de gestión de ecosistemas y 
patrones de producción y consumo de recursos (Leff et al., 2005). 

La organización cultural de las sociedades tradicionales establece un sistema de 
relaciones sociales y ecológicas de producción que da soporte a las prácticas alternativas 
de manejo integrado y sustentable de la naturaleza (Leff et al., 2005; Berkes et al, 2000). 
Existen diversos mecanismos sociales que norman el acceso social a la naturaleza, 
influyen en el desarrollo tecnológico y regulan los ritmos de extracción de los recursos 



13 
 

catedra  

(Ibíd.; ver Berkes et al., 2000; Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Por ejemplo, las relaciones 
de parentesco, las formas de reciprocidad, las formas de propiedad comunal y los 
derechos territoriales favorecen el uso sustentable de los recursos naturales.  

El acceso socialmente acordado a la naturaleza se define a través de tradiciones culturales 
que establecen las formas de tenencia de la tierra, de propiedad y manejo de recursos 
ambientales, las relaciones de género y edad, la división del trabajo y la distribución de 
actividades productivas. Estas condiciones sociales y racionalidades culturales 
especifican los patrones de uso de los recursos naturales de las culturas andinas, 
mesoamericanas y amazónicas del continente americano (Leff et al., 2005). 

1.1.4. ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN PERSONAL 

1.1.4.1. Cosmovisiones tradicionales en Colombia 

Rappaport, J., & Ramos Pacho, A. (2005). Una historia colaborativa: retos para el diálogo 
indígena- académico. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0121-
16172005000100003&lng=e&nrm=iso&tlng=e 

Rodríguez Cuenca, J. (2011). Cosmovisión, chamanismo y ritualidad en el mundo 
prehispánico de Colombia. esplendor, ocaso y renacimiento. Recuperado el 16 de 
Junio de 2020, de 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/29892/39535 

Sanabria Diago, O. L., & Argueta Villamar, A. (2015). Cosmovisiones y naturalezas en tres 
culturas indígenas de Colombia. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5294436 

1.1.4.2. Cosmovisiones tradicionales en américa latina 

Cuvi, N. (2013). Los Andes tropicales. Donde conviven visiones plurales de la naturaleza. 
Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://www.jstor.org/stable/26241164?seq=1#metadata_info_tab_contents 

Daza Cárdenas, G. (2018). Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://www.jstor.org/stable/j.ctvtxw2sh.11?seq=1#metadata_info_tab_contents 

Muñoz, M. J. (2017). Movimientos indígenas de defensa ambiental y Vivir Bien en un 
contexto de condición de colonialidad en torno a la naturaleza y al género. 
Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://www.jstor.org/stable/j.ctvtxw2fp.7?refreqid=excelsior%3A188ddcf48ef5c271
ba3088c12d7bd80f&seq=1#metadata_info_tab_contents 

Ramos, A. (2002). Subjetividades indígenas impuestas y desafiantes en el discurso 
televisivo. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://www.redalyc.org/pdf/1809/180913908006.pdf 
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1.1.4.3. Vídeos 

Deutsche Welle. (2019). Las comunidades kollas en Argentina. Recuperado el 16 de Junio 
de 2020, de https://www.youtube.com/watch?v=Fe6lEF9mLz0 

Gonzalez Navarrete, C. (2014). La Cosmovisión en Mesoamérica. Recuperado el 16 de 
Junio de 2020, de https://www.youtube.com/watch?v=Ft1Y7xcwhd8 

Medina De Pacheco, M. (2015). Los Muiscas y La leyenda del Dorado. Recuperado el 16 de 
Junio de 2020, de https://www.youtube.com/watch?v=yI0Pj4hKkqY 

Somos Nómadas TV. (2015). Los Aztecas: Capítulo I, El Origen. Recuperado el 16 de Junio 
de 2020, de https://www.youtube.com/watch?v=HnbnJJD8Vu0 

Valencia, S. (2013). Pensamiento Andino ancestral. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://www.youtube.com/watch?v=-pKGb-ZkQDw 

1.1.5. AUTOEVALUACIÓN 

1. Las experiencias y saberes ambientales que las sociedades tradicionales ¿qué aportan 
ante la crisis ambiental? 

a. Nuevas perspectivas en temas como el manejo integrado de ecosistemas.  
b. Re-adaptación a las estructuras de desarrollo económico actuales. 
c. Nuevas prácticas para desarrollar el crecimiento económico sostenible. 
d. Una nueva forma de espiritualidad para llegar a la paz interior. 

2. La colonización de saberes: 

a. Desarrolla y preserva conocimientos ambientales ancestrales. 
b. Permite la apropiación y desarrollo de prácticas para manejar los ecosistemas de forma 
sustentable. 
c. Admite una sola visión del mundo eliminando otras formas de pensar, sentir y actuar. 
d. Prioriza a la ciencia y economía occidental como marco de referencia para tomar 
decisiones en relación al tema del medio ambiente. 

3. El saber ambiental tradicional se caracteriza por: 

a. Los conocimientos son colectivos, se forman con el aporte de sus miembros, se 
transmiten oralmente, se rigen socialmente y los seres humanos establecen una relación 
con su entorno y con los propios miembros de su comunidad. 

b. Los conocimientos son individuales, se forman con el aporte de sus miembros, se 
transmiten por medio oral y escrito, se rigen socialmente y existe relación de los seres 
humanos con su entorno. 

c. Un conjunto de ideas interrelacionadas. 

d. Los conocimientos son colectivos, se forman con el aporte de sus miembros, se 
transmiten oralmente y los seres humanos establecen una relación con su entorno 
productivo. 
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4. El conocimiento tradicional tiene sus bases en una mirada holística del mundo, esto 
significa que: 

a. Todos los elementos se encuentran conectados linealmente y tienen una única dirección 
de interacción entre sus elementos. 

b. Todos los elementos se encuentran interconectados en las relaciones dinámicas con la 
economía. 

c. Todos los elementos se encuentras interconectados en relaciones dinámicas, 
interactivas y dinámicas. 

d. Algunos elementos se encuentran interconectados en relaciones dinámicas, interactivas 
y dinámicas. 

5. Para desarrollar una ética ambiental planetaria es necesario: 

a. Trabajar muy duro en equipo para lograr los objetivos. 

b. Desarrollar habilidades de gestión y comunicación para el desarrollo. 

c. Fortalecer los procesos productivos y tecnológicos para ser más eficientes. 

d. Ser conscientes que el bien supremo reside en la integridad de la comunidad terrestre 
y cósmica y no se reduce únicamente a la ganancia económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

catedra  

1.2. DIÁLOGO DE SABERES PARA LA CONSOLIDACIÓN 
DE UN PARADIGMA ALTERNATIVO AL 
DESARROLLISTA 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo con Toledo (1996): “[…] la expansión europea alrededor del mundo llevó consigo 
la imposición del conocimiento científico como forma válida de conocimiento (sic) y, por 
consiguiente, la descalificación de cualquier otra forma de conocer el mundo.” Así, la 
Iglesia y la ciencia positivista menospreciaron los saberes indígenas y discriminaron a las 
culturas que los poseían. Esto llevó a la sociedad occidental a contraponerse ante la 
diversidad cultural y -por ende- filosófica del mundo, tornándose ignorante e intolerante; 
así, bajo el paradigma de la “verdad universal”, se nos fue inculcada una sola manera 
posible de entender las cosas. 

A pesar de que muchas comunidades indígenas fueron eliminadas junto con sus 
cosmovisiones por diferentes circunstancias de la historia, la memoria de estas culturas 
que ha llegado hasta la actualidad aportan un saber único y un legado de extraordinario 
valor para la sociedad actual. Una sociedad que hoy en día se quiebra y se reestructura, 
buscando nuevos enfoques epistémicos y culturales para aprehender una realidad 
cambiante y compleja. Hoy en día, los problemas ambientales y sociales revelan un temible 
cuestionamiento de que esta “verdad” no sea la única ni -mucho menos- la más adecuada 
(Funtowicz y de Marchi, 2003). Así, la sociedad moderna y sus estructuras han entrado en 
crisis. 

1.2.2. Reconocimiento de los Saberes tradicionales en los Organismos 
Internacionales 

En la búsqueda de nuevos sentidos civilizatorios, diferentes organismos internacionales, 
sectores académicos, organizaciones no gubernamentales, líderes políticos y diversos 
grupos de la sociedad en general, han comenzado a argumentar la importancia que tiene 
no sólo el estudio y la valoración de los conocimientos y las filosofías de las culturas 
originarias, sino el reconocimiento de su validez y el establecimiento de un diálogo de 
saberes entre éstos y el pensamiento occidental (UNESCO 1999; Leff, et al., 2005; Leff, 1998; 
2010; Pérez-Ruiz & Argueta, 2011; Argueta et al., 2011; 2012). El diálogo de saberes se define 
como aquel intercambio de conocimientos, filosofías y epistemologías entre culturas 
diferentes, que permita que sus individuos interactúen y se interpreten recíprocamente, 
aunque tengan diversas concepciones del mundo (Olivé, 2004). 

Una de sus premisas más importantes es provocar el reconocimiento legítimo de la 
diferencia, así como el enriquecimiento mutuo de las sociedades occidentales y las 
culturas originarias (Olivé, 2004). La finalidad de dicho diálogo es la articulación de 
diversos planteamientos para el diseño y construcción de modelos alternativos de 
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desarrollo y el posicionamiento de nuevas utopías desde los marcos de la interculturalidad 
(Argueta et al., 2012; Argueta et al., 2011; Pérez-Ruiz & Argueta, 2011; Olivé, 2004) y la 
sustentabilidad (Berkes, 2012; Leff, et al., 2005; Toledo y Barrera-Bassols, 2008; Leff, 1998; 
2010; Boff, 2001; UNESCO 1999). 

Durante la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (también conocida como 
Cumbre de la Tierra), celebrada por la ONU en Río de Janeiro en 1992, se argumenta por 
primera vez sobre la importancia de las sabidurías y conocimientos de los pueblos 
originarios en el planteamiento de estrategias, programas y proyectos para el desarrollo 
sustentable y en la responsabilidad del Estado para garantizar su participación (UNESCO, 
1992). Esto mismo queda formalizado en la consecuente Declaración de Rio, de la siguiente 
manera: 

Principio 22. “Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras 
comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación 
del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y 
prácticas tradicionales. Los Estados deberán reconocer y prestar el apoyo 
debido a su identidad, cultura e intereses y velar porque participarán 
efectivamente en el logro del desarrollo sostenible.” (UNESCO, 1992: 6). 

Para el año de 1999, la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia (CIC) celebran 
en Budapest la Conferencia Mundial sobre la Ciencia. El documento resultante conocido 
como la “Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico” o la “Declaración de 
Budapest” (UNESCO 1999), incluye puntos cruciales referentes al conocimiento indígena 
que invitan a la generación de un diálogo de saberes con la ciencia moderna. A 
continuación, se citan tres de los principios más pertinentes a destacar: 

Consideración 26. “Que los sistemas tradicionales y locales de conocimiento, 
como expresiones dinámicas de la percepción y la comprensión del mundo, 
pueden aportar una valiosa contribución a la ciencia y la tecnología, y que 
es menester preservar, proteger, investigar y promover ese patrimonio 
cultural y ese saber empírico”. 

Proclama 32: “Hay que asociar más estrechamente los conocimientos 
científicos modernos y los conocimientos tradicionales en proyectos 
interdisciplinarios relativos a las relaciones entre cultura, medio ambiente 
y desarrollo en ámbitos como la conservación de la diversidad biológica, la 
gestión de los recursos naturales, la comprensión de los riesgos naturales 
y la mitigación de sus efectos. En estos proyectos deberían participar las 
comunidades locales y otras partes interesadas.” 

Proclama 38: “Desarrollar aún más los marcos jurídicos nacionales para 
satisfacer las exigencias específicas de los países en desarrollo y tener en 
cuenta el saber, las fuentes y los productos tradicionales.” 

En la Cumbre de Johannesburgo en el 2002 fue presentado un documento en el que se 
explica lo que se entiende por conocimiento tradicional, se hace una delimitación entre los 
términos de ciencia, pseudociencia y conocimiento tradicional y se exhorta a promover un 
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diálogo de saberes entre la comunidad científica y los poseedores de saberes tradicionales 
(ICSU, 2002). Poco a poco se va así generando un acercamiento entre la ciencia y el 
conocimiento de las comunidades tradicionales y campesinos. 

1.2.3. Saberes alternativos no tradicionales 

En América Latina el marco de la interculturalidad es considerado como un referente 
ético-político para generar futuros proyectos de desarrollo, nacionales o plurinacionales, 
alternativos a la modernización del occidente europeo y el norteamericano (Pérez-Ruíz, 
2009; Santos, 2011). Por ello, el modelo intercultural reclama la necesidad de construir 
sociedades pluralistas y Estados incluyentes, que sean económica, social y culturalmente 
justos; democráticos, diversos y respetuosos de la diferencia; libres de racismo, exclusión 
y violencia; abiertos a establecer diálogos interculturales igualitarios -basados 
fundamentalmente en la ética- que permitan el enriquecimiento mutuo entre las culturas 
(Godenzzi, 2005); abiertos ante la diversidad epistemológica y a nuevas formas de 
construcción del conocimiento, que permitan articular mundos de vida diferentes. La 
interculturalidad, en este contexto, se plantea también como una propuesta de diálogo, de 
intercambio y de complementariedad (Pérez-Ruíz, 2009; Santos, 2011). 

Además de estos saberes tradicionales, hay saberes alternativos no tradicionales que 
promueven la sustentabilidad ambiental desde el punto de vista de la producción de 
alimentos y que hacen contrapeso a la revolución verde1. Por ejemplo, el método Fukuoka 
el cual está basado en una investigación que buscaba aumentar la producción y calidad de 
alimentos y reducir el trabajo y el uso de agentes químicos en la producción agrícola. 
Masanobu Fukuoka ideó una forma de cultivo a la que llamó "agricultura natural", que no 
sólo configuró filosóficamente, sino que también practicó a través de su método en su 
finca. La eficacia de su sistema se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando sin el clásico 
y trabajoso sistema de inundaciones, posee casi el doble de granos y de mayor tamaño que 
el cultivado de la manera habitual (Marin, 2011). Con este método ha sido capaz de cultivar 
en zonas desecadas de Somalia, África. 

Su trabajo está en sintonía con la permacultura, la cual es otro saber no tradicional que 
busca cuidar el medio ambiente y las personas al mismo tiempo, y encontrar modos en 
que los elementos se aprovechen en diferentes direcciones dentro de un mismo sistema 
(Fukuoka, 2011). La permacultura es un sistema de producción agrícola que funciona bajo 
principios de diseño ambiental, económico, político y social basado en los patrones y las 
características del ecosistema natural (Mollison & Holmgren, 1994). El diseño de la 
producción está basado en las condiciones edafológicas2, agroclimáticas y características 
del ecosistema natural. Otro saber no tradicional, es la agroecología, la cual es 
considerada como un movimiento, una ciencia y una práctica. Sin embargo, la agroecología 
estudia una gran variedad de agroecosistemas y su campo de acción y medidas no está 

 
1 La revolución verde es un concepto que comenzó a utilizarse en la década de 1960 para describir 
un nuevo paradigma en la producción agrícola basada en altos índices de producción utilizando 
agroquímicos y semillas mejoradas con un alto precio para el medio ambiente. 
2 Son las características que presentan los suelos de forma física como la porosidad, textura, 
humedad y química como minerales, acidez, nutrientes. 
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asociado a un método específico de cultivo (orgánico, integrado, industrial, intensivo o 
extensivo), aunque tiene afinidad por una forma de producción ecológica (León, 2014). 
Aunque todos estos saberes se centran en diferentes aspectos de la producción de 
alimentos todos tienen una visión holística del problema, la producción de alimentos de 
forma sostenible con el medio ambiente. 

1.2.4. Condiciones para el diálogo de saberes 

Históricamente, se empieza a reconocer que a lo que llamamos ciencia moderna o 
conocimiento científico es sólo una aproximación teórica-conceptual, metodológica y 
tecnológica, derivada de un paradigma occidental de carácter positivista, racionalista, 
reduccionista, y que no es la única forma para interpretar el mundo, producir conocimiento 
fiable y resolver los problemas de la humanidad (Santos, 2011: Argueta et al., 2012; Alarcón-
Chaires, 2004; Funtowicz y de Marchi, 2003; Leff, 2003, citado en Paz, 2013). 

El pensamiento científico entendido como una forma más del conocimiento, debe romper 
la construcción de un mundo unitario y reconocer que, ante la vasta diversidad cultural 
que existe, siempre habrá una pluralidad en las formas de razonar de los grupos humanos 
y cada una de ellas resulta legítima dentro del contexto específico en la que es generada 
(Olivé, 2004). Sin embargo, frente a considerar el pensamiento científico occidental como 
un saber más, se esconde un problema más profundo que impide construir condiciones 
esenciales para el diálogo de saberes, esto es la legitimidad de un modelo cultural 
hegemónico que, desde el planteamiento de la interculturalidad desde el Análisis cultural 
hermenéutico el pensamiento científico no es simplemente un saber más, sino que más 
bien son una serie de prácticas instrumentales, sociales y estético-expresivas orientadas 
por códigos que tienen consecuencias en la vida cotidiana (González, 2016) y en el ejercicio 
de la vida productiva, para lo cual existen saberes y prácticas contrahegemónicas. 

Frente a este problema una de las posibles soluciones es la: “[…] producción de significados 
que pone en relación las formas de interpretación propios del conocimiento científico (la 
Episteme), respecto del conocimiento común (la Doxa), constituyendo procesos culturales 
de construcción de las memorias históricas en los que se debe respetar el aporte de cada 
una.” (González, 2018: 124). Por ello, tanto el conocimiento científico como el conocimiento 
tradicional deben comprenderse en relación directa con la cosmovisión y las prácticas que 
lo generan y aplican (Argueta et al., 2012). 

Como puntualizan Argueta y Pérez-Ruíz (2011) y Santos, 2011, existen diversas voces, sobre 
todo indígenas, provenientes de América Latina, que afirman que este ejercicio de 
“validación” debe ser una actividad colectiva, en la que debe existir la voluntad y el interés 
para construir los contextos éticos, institucionales y políticos que favorezcan el diálogo 
intercultural; esto implica –señalan los autores- desde poner las premisas y los principios 
para tal diálogo, hasta esclarecer las finalidades, las formas y los actores que han de 
participar. “Bajo esas condiciones mínimas de reconocimiento del valor del saber ajeno se 
establece la posibilidad de avanzar en el diálogo intercultural, entendido este como la 
búsqueda de acuerdos a partir del respeto de la diversidad cultural y el reconocimiento 
del valor del saber del otro (alteridad).” (González, 2018: 124). 
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Se han detectado cuatro tipos te posturas en relación al sentido que tendría un diálogo de 
saberes entre la ciencia y los conocimientos tradicionales (Pérez-Ruíz y Argueta, 2011). La 
primera de ellas se inclina por incorporar éstos últimos en los sistemas científicos; para 
ello propone romper las resistencias y adoptar la vieja tendencia de la “validación” de los 
conocimientos para la expropiación (Ibíd.) 

La segunda postura expresa que el diálogo intercultural sirve para romper fronteras y 
combinar ambos sistemas de conocimiento, de donde se derive una nueva epistemología 
que sea universalmente válida. La tercera, considera que lo que se necesita primero es el 
fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de conocimiento tradicionales para que 
posteriormente, sobre una plataforma de horizontalidad e igualdad, se pueda dialogar con 
el conocimiento científico en busca de soluciones a problemas específicos (Pérez-Ruíz y 
Argueta, 2011). 

Por último, la postura que se plantea desde el análisis cultural hermenéutico es que a 
través de la metodología del análisis hermenéutico-analógico de los modelos culturales, 
según el contexto, utilizando la racionalidad analógica-icónica, es posible: “[…] entablar el 
diálogo intercultural, no solo respetando la diferencia, sino [manteniendo] la diferencia 
para construir consensos históricamente transitorios, quiere decir, de validez temporal 
mientras surjan nuevos disensos a partir del respeto de la diferencia.” (González, 2016: 71). 

Sólo en estas condiciones los procesos de interculturalidad se vuelven un hecho viable y 
enriquecedor para ambas partes; de otro modo, la apertura de una cultura a recibir 
opiniones y conocimientos del exterior puede debilitar y poner en riesgo la preservación 
de sus propios fundamentos. 

1.2.5. ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN PERSONAL 

1.2.5.1. Sobre permacultura 

Holmgren, D. (2007). La esencia de la permacultura. Recuperado el 16 de Junio de 2020, 
de https://autosuficienciaparatodos.blogspot.com/p/libros-de-permacultura.html 

Laherty, J., & Konkiel, S. (2013). Aligning the Principles of Permaculture Design with 
Sustainable Open Access Practice. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://scholarworks.sjsu.edu/oa-un-conference/2013_Program/Sessions/24/ 

Mollison, B., & Slay, R. M. (1994). Introducción a la Permacultura. Recuperado el 16 de 
Junio de 2020, de https://autosuficienciaparatodos.blogspot.com/p/libros-de-
permacultura.html 

1.2.5.2. Sobre agroecología 

Altieri, M. (1999). Agroecología. Bases científicas para una agricultura sustentable. 
Capítulo 17. Hacia una Agricultura Sustentable. Paginas 307-315. Recuperado el 16 
de Junio de 2020, de http://agroeco.org/wp-content/uploads/2010/10/Libro-
Agroecologia.pdf 
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Hetch, S. B. (1991). La evolución del pensamiento agroecológico. Recuperado el 16 de 
Junio de 2020, de 
http://doctoradoagroecologia2010.pbworks.com/f/EvolPensEcol+HECHT.pdf 

Wibbelmann, M., Schmutz, U., Wright, J., Udall, D., Rayns, F., Kneafsey, M., . . . Lennartsson, 
M. (2013). Mainstreaming Agroecology: Implications for Global Food and Farming 
Systems. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
http://www.fao.org/agroecology/database/detail/es/c/455332/ 

1.2.5.3. Sobre agricultura natural 

Fukuoka, M. (1978). La revolución de una brizna de paja. Recuperado el 16 de Junio de 
2020, de http://base.socioeco.org/docs/la-revolucic3b3n-de-una-brizna-de-
paja2.pdf 

Fukuoka, M. (1987). The Road Back to Nature: Regaining the Paradise Lost. Chapter 6. 
Seeding a Real Green Revolution. Pages 315-375. Recuperado el 16 de Junio de 
2020, de https://archive.org/details/RoadBackToNature-English-
Fukuoka/page/n1/mode/2up 

Fukuoka, M., & Metreaud, F. (1985). The Natural Way of Farming: The Theory and Practice 
of Green Philosophy. Chapter 3. Natural Farming for a New Age. Pages 108-114. 
Recuperado el 16 de Junio de 2020, de http://www.rivendellvillage.org/Natural-Way-Of-
Farming-Masanobu-Fukuoka-Green-Philosophy.pdf 

1.2.5.4. Videos 

Acharyakul International Seminar. (1998). Agricultura Natural con Masanobu Fukuoka. 
Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://www.youtube.com/watch?v=4ndXf4UeeGc 

Forest Trends. (2017). Cómo funciona una economía indígena. Recuperado el 16 de Junio 
de 2020, de https://www.youtube.com/watch?v=72K3tDmn2jc 

Gonzalo Angel, J. (2015). Granja Campesina Indigena - Almaguer - Cauca - Colombia. 
Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://www.youtube.com/watch?v=j1uvTyAE9O8 

Lawton, G. (2017). Introducción a la permacultura. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
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1.2.6. AUTOEVALUACIÓN 

6. ¿Por qué la sociedad moderna y sus estructuras han entrado en crisis? 

a. La imposición del conocimiento científico y económico como forma válida de 
conocimiento causó el deterioro del medio ambiente que es la base de la vida. 

b. Por el deterioro del medio ambiente. 

c. Cada vez hay más desempleo e injusticias sociales. 

d. La falta de eficiencia en la producción industrial genera escases de recursos naturales. 

7. En América Latina el marco de la interculturalidad es considerado como: 

a. Ideología que va en contra de los principios económicos de producción. 

b. Un referente ético-político para generar futuros proyectos de desarrollo, nacionales o 
plurinacionales, alternativos a la modernización del occidente europeo y el 
norteamericano. 

c. Un obstáculo para el desarrollo de los pueblos. 

d. La solución a los problemas de desarrollo. 

8. ¿Cuál es la finalidad del diálogo de saberes? 

a. Educar a las personas para que acepten y respeten las ideas de las comunidades 
indígenas. 

b. Entablar un diálogo horizontal entre el conocimiento científico y el tradicional. 

c. Es la articulación de diversos planteamientos para el diseño y construcción de modelos 
alternativos de desarrollo y el posicionamiento de nuevas utopías desde los marcos de la 
interculturalidad y la sustentabilidad. 

d. Realizar congresos en donde se dé a conocer los diferentes conocimientos tradicionales. 

9. ¿Cuáles son las condiciones para un diálogo de saberes? 

a. Un ambiente de tolerancia en donde las personas se escuchen sin desprestigiar lo que 
se dicen mutuamente.  

b. Personas con un alto grado de educación y conocimientos sobre el tema. 

c. Tolerancia, honestidad y respeto. 

d. Romper las resistencias de aceptar los conocimientos tradicionales como válidos; 
combinar conocimientos científicos y tradicionales y fortalecer los sistemas de 
conocimiento tradicional. 

10. ¿Cuál es la diferencia entre la producción agroecología y la producción intensiva 
(productividad)?  
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a. La producción agroecológica vincula lo espiritual al agroecosistema para producir 
alimentos, la producción intensiva solamente explota la capacidad de carga del 
agroecosistema. 

b. La producción agroecológica explota lo necesario del agroecosistema para producir 
alimentos, la producción intensiva no sobreexplota la capacidad de carga del 
agroecosistema. 

c. La producción agroecológica no sobreexplota la capacidad de carga que tiene el 
agroecosistema para producir alimentos, la producción intensiva sobreexplota la 
capacidad de carga del agroecosistema causando deterioro irreversible. 

d. La producción agroecológica no sobreexplota la capacidad de carga que tiene el 
agroecosistema para producir alimentos, la producción intensiva mantiene el equilibrio del 
agroecosistema. 

1.3. EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA LA 
SUSTENTABILIDAD 
1.3.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La crisis ambiental hace necesario que las universidades avancen hacia una estrategia 
epistemológica y política que permita abrir el saber ambiental emergente a un diálogo con 
los saberes no científicos. De esta manera, las universidades podrán posicionarse en la 
vanguardia de las transformaciones civilizatorias que exige el tránsito hacia la 
sustentabilidad (Leff, 2010b). 

Las Universidades como agentes creadoras del conocimiento científico, promotoras de la 
cultura y generadoras de profesionales que conducirán el futuro de la sociedad, adquieren 
la responsabilidad de dirigir a las sociedades modernas hacia una transformación 
socioeconómica global, promoviendo los valores, conocimientos y habilidades 
competentes que permitan la reconstrucción del mundo bajo los criterios de la 
sustentabilidad (Leff 1998; 2007; Gadotti, 2002; Sipos et al., 2008; UNESCO, 2009). 

Para promover una educación para la sustentabilidad desde la perspectiva de diálogo de 
saberes, las prácticas pedagógicas universitarias (y en general las de todos los niveles 
educativos) deberán adquirir una visión diferente. En las aulas académicas ya no deben 
promoverse únicamente las conductas y los valores económicos, tales como la 
individualidad, la competitividad y la supuesta “objetividad” de la ciencia en detrimento de 
la ética, que han llevado a la sociedad a la construcción de un sistema insustentable 
(Toledo, 2000; Sillitoe, 1998; Leff, 1998). En vez de esto, deben instruirse competencias que 
permitan formar recursos humanos integrales, conscientes y creativos, capaces para 
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desarrollar un nuevo proyecto global de sustentabilidad (UNESCO, 2009; Gadotti, 2002; Leff, 
1998)3. 

Como ejemplo de éstas se propone la colaboración y el trabajo en equipo, el pensamiento 
crítico, creativo y prospectivo, la visión sistémica (Capra, 1998), compleja (Morin, 2001) y 
transdisciplinaria (Nicolescu, 2007), una educación basada en el lugar (Sobel, 2005) y en 
la experiencia (Dewey, 1938); asimismo valores para promover un sentido de ciudadanía 
planetaria (Gadotti, 2002), la glocalidad (Dirlik, 1997 en Escobar, 2000), la interculturalidad 
(Argueta et al., 2011), la equidad social, la ética ambiental (Boff, 2001) y la democracia 
participativa. 

En este contexto, la educación ecológica desde una perspectiva intercultural puede aportar 
en el marco de la educación para la sustentabilidad, desde los propios conocimientos 
ambientales ancestrales de las comunidades tradicionales y campesinos (su objeto de 
estudio), que albergan aprendizajes claves acerca de la sustentabilidad. Esto las coloca en 
una posición privilegiada para establecer un diálogo de saberes que implica la 
construcción conjunta de un saber ambiental (Leff, 1998; 2010b; et al., 2005). 

1.3.2. Sustentabilidad y ecopedagogía 

La ecopedagogía, se enfoca tanto en el aspecto ambiental, para promover una educación 
transdisciplinaria para la sustentabilidad, como en el aspecto social, donde busca concebir 
una ciudadanía cosmopolita que se una bajo un mismo código de ética hacia la Tierra y sus 
formas de vida. Incorpora como eje fundamental aspectos de la escuela freireana 
asociados a la promoción de una justicia social (Gadotti, 2002). 

El Movimiento por la Ecopedagogia aparece con el primer Encuentro Internacional de la 
Cumbre de la Tierra en la Perspectiva de Educación, organizado por el Instituto Paulo 
Freire en Brasil, en 1999 (Fernández-Herrería y Conde, 2010). El concepto fue formulado 
por Francisco Gutiérrez a principios de los años noventa (Gadotti, 2002); proviene de los 
prefijos Eco, del griego oikos, que significa casa o hábitat, y de Pedagogía, del griego 
paidagōgeō, que se traduce como el arte de educar (Zimmermann, 2005). Es decir, que la 
ecopedagogía busca brindar una educación centrada en la Tierra, nuestra casa. 

Uno de los principales argumentos que se manejan en dicho documento es la importancia 
de promover una conciencia planetaria en la población que le permita visualizarse dentro 
de la única comunidad de vida de la cual depende. Esto implica el reconocimiento de que 
somos parte de la Tierra y de que podemos perecer con su destrucción o vivir con ella en 
armonía, participando en su devenir (Gadotti, 2002). La Ecopedagogía se inserta dentro de 
las corrientes de cambio impulsadas por el creciente movimiento de la Ecología Profunda, 
buscando gestar en las personas una relación amorosa hacia la Tierra y el cosmos. “La 
Planetariedad debe llevarnos a sentir y vivir nuestra cotidianidad en conexión con el 
universo y en relación armónica con nosotros mismos, con los demás seres del planeta y 
con la naturaleza, considerando sus elementos y su dinámica” (Gadotti, 2002, pág. 161). Esto 

 
3 Consultar la siguiente conferencia para ampliar la reflexión sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: https://www.youtube.com/watch?v=zFBa1p9wvck&feature=youtu.be  
CÁTEDRA NACIONAL sesión 14 Febrero 1 de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=zFBa1p9wvck&feature=youtu.be
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permitirá la construcción de una cultura de la sustentabilidad o una cultura de la vida 
(Ibíd.), una “lógica de lo viviente” (Morin, 2008), o un auto reconocimiento dentro del 
enramado de la trama de la vida (Capra, 1998). 

La Ecopedagogía siente la necesidad de contribuir en el replanteamiento del modelo de 
desarrollo hegemónico hacia un proyecto alternativo global de sustentabilidad, tal como 
se ha venido discutiendo. Pretende reforzar los valores que permitan construir una 
ciudadanía cosmopolita justa, solidaria, democrática y multicultural (Gadotti, 2002). Sin 
ello, será imposible la construcción de un nuevo proyecto social armonioso con la vida. 

De este modo, desde los marcos epistemológicos de la Ecopedagogía y la Educación para 
un vivir sostenible se integra la educación para la sustentabilidad, incorporando de éstos 
diversos enfoques pedagógicos y conceptuales en las prácticas educativas que permitan 
generar el aprendizaje a través de una visión holista y ecológica (Gadotti, 2002; Leff, 1998). 

La integración de la educación para la sustentabilidad como marco conceptual y 
pedagógico en la enseñanza de las disciplinas de etnociencias brinda a éstas la capacidad 
de integrar una serie de enfoques, tales como el pensamiento sistémico o de la 
complejidad, la visión holista de la naturaleza, la alfabetización ecológica, el aprendizaje 
práctico, entre otros, que permitirán revelar los principios y valores integrados en las 
cosmovisiones que concuerdan y reafirman los principios ecopedagógicos. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que el diálogo intercultural debe incorporarse 
dentro de la metodología eco pedagógica: “[…] para definir los nuevos principios que se 
debe tener en cuenta para plantear las bases de la integración social, debe pasar por el 
reconocimiento de la diferencia en una perspectiva que avance del simple reconocimiento 
multicultural y se comprometa en la búsqueda de acuerdos en los que quede expresada la 
diversidad de opciones culturales.” (González, 2016: 204). 

Un ejemplo de diálogo intercultural introducida en la formación con metodología eco 
pedagógica son los Derechos del hombre, porque no es únicamente la relación con lo 
natural, sino que también con el Otro, lo cual define la relación con lo natural. En estos 
derechos se encuentra planteado las diversas formas de entender la dignidad humana 
como un derecho. Estos principios son muy parecidos a las expresadas en el Dharma que 
es una cosmovisión hinduista o las variaciones que ofrece la Umma (comunidad de 
creyentes del islam) a los derechos individuales propios de la tradición occidental. En 
ambos casos las concepciones de la dignidad humana tienen interpretaciones filosóficas 
propias que pueden enriquecer la concepción occidental en lo que tiene que ver con los 
derechos colectivos, por ejemplo, en los derechos relacionados con el medio ambiente 
(González, 2016). 

1.3.3. Alfabetización ambiental 

El concepto de alfabetización ecológica fue formulado por David Orr en 1992 y actualmente 
se ha vuelto una corriente ampliamente reconocida y practicada entre los educadores 
ambientales y los promotores de la sustentabilidad, principalmente en Norteamérica 
(Capra, 1998; 2011; Cutter, 2003; Stone & Barlow, 2005; Kahn, 2010). El propósito de esta 
corriente es promover la sustentabilidad ambiental a través del conocimiento social y 



26 
 

catedra  

ambiental del funcionamiento y organización de los ecosistemas de tal forma que resultan 
ser verdaderos sistemas sustentables (Orr, 2011; Capra 1998, 2007). Reside en la 
perspectiva de diálogo de saberes la oportunidad de enseñar, lo que se ha denominado, 
una alfabetización ecológica (Orr, 1992), al enseñar los principios ambientales 
interiorizados de acuerdo con los Conocimientos Ambientales Tradicionales (CAT) y las 
prácticas de manejo de algunas sociedades campesinas, así como los valores culturales 
que han asociado a la naturaleza. 

Todos los sistemas vivos se rigen bajo esta misma serie de propiedades y formas de 
organización que pueden ser llamados principios ambientales u organizativos de la vida, 
los cuales han evolucionado con los ecosistemas por más de 3 mil millones de años (Capra, 
1998). Aplicados a los sistemas sociales (ej. una comunidad, una escuela, una familia, etc.), 
podrían ser llamados principios de comunidad (Ibíd.). Es el estudio de éstos lo que permite 
explicar la complejidad de los sistemas vivos y entender, en los ecosistemas, la propiedad 
emergente de la sustentabilidad. Por ejemplo, Capra, 1998, menciona los siguientes 
principios: 

Cuadro 1. Síntesis de los principios de funcionalidad de los sistemas sociales según Capra, 
1998. 

PRINCIPIO DE FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN 

REDES 

La red es el patrón básico de organización de todos los 
sistemas vivos, por ende, las relaciones entre los 
miembros de la comunidad ecológica no son lineales, pero 
al mismo tiempo se encuentran interrelacionados por lo 
que la sustentabilidad no es una propiedad individual, sino 
que emana del funcionamiento de toda la red. 

INTERDEPENDENCIA 

Las relaciones que suceden entre los miembros de la red, 
que permiten el intercambio de energía y recursos en el 
ecosistema, se nutren por la cooperación de todos sus 
miembros. La existencia individual depende de estas 
relaciones de interdependencia. El éxito de toda la 
comunidad depende del de sus individuos, mientras que el 
éxito de éstos depende del de la comunidad como un todo. 

SISTEMAS DENTRO DE SISTEMAS 

Para comprender las complejas relaciones que existen 
entre los sistemas y las propiedades que manifiestan 
dentro de sus estructuras se debe pasar de analizar las 
estructuras a los procesos, los objetos a las relaciones, de 
lo cuantitativo a lo cualitativo, de las partes al todo y del 
conocimiento objetivo al conocimiento contextual. 

DIVERSIDAD 

Un ecosistema diverso es resiliente, pues posee muchas 
especies que superponen funciones ecológicas que 
pueden ser parcialmente sustituidas, en caso de que la red 
se deshaga por una perturbación. Así, cuanto más 
compleja fuera la red, más complejo es el patrón de 
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conexiones y, consecuentemente, más resiliente será el 
sistema. 

CICLOS AMBIENTALES 
Los ecosistemas reciclan toda la materia y no generan 
ninguna clase de desperdicio contrario al funcionamiento 
del sistema económico lineal que si los genera. 

FLUJO DE ENERGÍA Todos los sistemas vivos, desde organismos hasta 
ecosistemas, son sistemas abiertos. 

BALANCE DINÁMICO 

Todos los ciclos AMBIENTALES actúan como bucles de 
retroalimentación positivos o negativos, lo que permite a 
la comunidad regularse continuamente y organizarse a sí 
misma ante el impacto de una perturbación. 

Fuente: elaboración propia con información de Paz, 2013. 

El propósito de alfabetizar en términos ambientales a la población permitirá recrear 
comunidades sustentables que funcionen imitando y respetando los principios ambientales 
de la sustentabilidad encontrados en la naturaleza (Orr, 2011; Capra, 1998, 2007). 

En este punto hay que señalar que no se trata de una alfabetización en una sola dirección 
(relación naturaleza y cultura en términos de sustentabilidad ambiental y económica), sino 
que es un diálogo intercultural sobre las diferentes interpretaciones que se tienen en 
relación con la naturaleza en donde las comunidades indígenas son un modelo cultural 
contra hegemónico, pero no el único. Un ejemplo de la alfabetización intercultural, que es 
un soporte muy valioso para el mantenimiento de la diversidad cultural, es la supervivencia 
de las lenguas autóctonas y las tradiciones vernáculas. “También es importante destacar 
el valor de la interculturalidad en las manifestaciones artísticas, en donde las 
concepciones estéticas diversas coexisten para formar una rica gama de experiencias que 
alimentan la imaginación y la creatividad, más allá de cánones estéticos universalistas 
excluyentes.” (González, 2016: 204). 

1.3.4. El aprendizaje experiencial 

Para complementar la propuesta de la Educación Intercultural para la Sustentabilidad se 
sugiere integrar el modelo del Aprendizaje Transformativo para la Sustentabilidad (ATS), 
con el objeto de justificar la importancia del aprendizaje práctico y el desarrollo de 
experiencias vivenciales en los estudiantes dentro de las comunidades (Sipos et al., 2008). 

Las prácticas de campo, más allá del propósito académico que busquen alcanzar mediante 
investigaciones específicas, tienen la facilidad de trabajar con aspectos psicológicos y 
emocionales en los estudiantes que permiten sensibilizarlos frente a su entorno y a que 
descubran el papel que juegan ellos dentro de él. Mediante estas experiencias vivenciales, 
el alumno está expuesto a contextos que pueden ser muy distintos a los que comúnmente 
se desenvuelve. Mediante la observación participante y el diálogo directo con miembros 
de la comunidad visitada, el estudiante puede conocer y aprender de otras formas de vida 
diferentes a las suyas, en donde otro tipo de valores, ideas, intereses y costumbres están 
en juego (Paz, 2013). 
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El “Aprendizaje Transformador para la Sustentabilidad” es un modelo pedagógico que 
reconoce la importancia de generar una enseñanza que ya no sólo esté basada en trabajar 
los aspectos cognitivos del alumno, sino también que incorpore elementos que lo vinculen 
emocionalmente y de manera activa dentro del proyecto educativo (Sipos et al., 2008). Para 
lograrlo, el ATS busca trabajar con la experiencia personal de cada uno de los estudiantes 
al integrar en la enseñanza aspectos cognitivos (“la mente”), por medio de un aprendizaje 
transdisciplinario; psicomotores (“las manos”), mediante actividades prácticas que 
promuevan el intercambio y el desarrollo de habilidades; y aspectos afectivos (“el 
corazón”), que permitan trasladar la pasión y los valores a la generación de nuevas formas 
de comportamiento en los educandos (Sipos et al., 2008). 

A continuación, se enlistan junto con la referencia de sus principales promotores 
pedagogías relativas al Aprendizaje Transformador para la Sustentabilidad en una matriz 
de objetivos (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Matriz de objetivos de pedagogías relativas a la Sustentabilidad y la Educación 
Transformativa. 

Objetivo de Aprendizaje Autores que lo definen 
Cabeza (Aspectos cognitivos) 

1. Cognitive engagement Ramsden, 1992; Corno & Mandinach, 1983 
2. Currículo Transdisciplinario Moore, 2005; Somerville, 2000. 

3. Pensamiento Crítico Paul & Rifrt, 2001; du Boulay, 1998; 
Ramsden, 1992. 

4. Pensamiento Sistémico Holling, 2001; Kay & Schne.der, 1994 
5. Comprensión de la Sustentabilidad Moore, 2005; Grimm, 2004 
6. Comprensión de la Ciudadanía 
Planetaria Banks, 2003; Davies, 2001; Reardon, 1988 

Manos (Aspectos psicomotores) 
A nivel personal 

7. Aprendizaje basado en la 
experiencia 

Roberts, 2006; Kraft & Sakofs, 1988; Kolb, 
1984; Dewey, 1938 

8. Aprendizaje aplicado Barrows, 1994 
A nivel del grupo 

9. Ambiente de aprendizaje 
participativo y democrático 

Moreno-López, 2005; Kaner et al., 2001; 
Thayer- Bacon, 1996   

10. Resolución de conflictos  Kaner et al., 2001; Jones & Kmitta, 2000; 
Palmer, 1998 

A nivel de la comunidad 
11. Colaborativo Cranton, 1996; Bruffee, 1981 
12. Aprendizaje mediante el Servicio a 
la comunidad 

Hayes, 2006; Eyler & Giles, 1999; Jacoby, 
1996 

Corazón (aspectos afectivos) 
13. Empoderamiento Freire, 1970; Moreno-López, 2005 
14. Creatividad Reid & Petocz, 2006; Jackson, 2006 

15. Diversión Rieber er al., 1998; Malone & Lepper, 1987; 
Csikszentmihalyi, 1975. 

Fuente: tomado de Paz, 2013. 
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En el aspecto cognitivo, el ATS propone, entre otras cosas, la integración del enfoque 
transdisciplinario, el pensamiento sistémico, la enseñanza de la sustentabilidad y la 
comprensión de una ciudadanía planetaria de acuerdo con los Conocimientos Ambientales 
Tradicionales. En el aspecto psicomotor, se retoma la propuesta del ATS para sugerir los 
siguientes objetivos: la promoción del aprendizaje basado en la experiencia; la generación 
de conocimiento que sea aplicable, útil y práctico; el desarrollo de aprendizajes que surjan 
mediante la realización de actividades altruistas para el beneficio de la comunidad; y el 
fomento del valor de la colaboración, que debe trabajarse tanto al interior del grupo pero 
principalmente hacia el exterior, con los miembros de la comunidad. Finalmente, el modelo 
señala que, para el ámbito afectivo, todo aprendizaje debe involucrar actividades que 
promuevan el empoderamiento de los estudiantes y que fomenten la creatividad y la 
diversión de los mismos durante el proceso educativo (Sipos et al., 2008). 

Por otro lado, vale aclarar un aspecto metodológico que aporta la Hermenéutica analógica-
icónica al aprendizaje experiencial y en general al campo de la educación con enfoque 
intercultural. En primer lugar: “[…] la racionalidad analógica facilita el reconocimiento y 
respeto de la diferencia, al mismo tiempo genera las bases para avanzar hacia la educación 
intercultural” (González, 2016, pág. 140). A través de la formación y el uso de los modelos 
en el Análisis cultural hermenéutico mediante el análisis formal: “[…] que consiste en 
identificar los elementos y las relaciones de una estructura, para lo cual se requiere 
conformar un lenguaje que se rige por normas propias, es decir, comporta tanto elementos 
semánticos como sintácticos [y] la función del análisis simbólico, que consiste en «traducir 
un contenido de sentido en signos, en codificar y decodificar un lenguaje»” (González, 2016: 
180). 

 Con la integración de estos enfoques, el ATS busca sembrar cambios profundos en los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes de los estudiantes que los llevarán a 
entender aspectos relacionados no solo con la sustentabilidad y la justicia social, sino que 
también con el Alter, esto con el fin de manifestar transformaciones en su persona y en la 
sociedad para proclamar el logro de esas metas (Ibíd.). Como se puede evidenciar, el 
diálogo intercultural es fundamental para identificar acciones a cambiar, construir respeto, 
resolver disensos y mantener la diferencia multicultural. 

1.3.5. ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN PERSONAL 

1.3.5.1. Educación ambiental en Colombia 

Florez Yepes, G. Y. (2015). La educación ambiental y el desarrollo sostenible en el 
contexto colombiano. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-
42582015000300432&script=sci_abstract&tlng=es 

Miñana Blasco, C., Toro Pére, C., & Mahecha Groot, A. M. (2012). Construcción de lo público 
en la escuela: una mirada desde dos experiencias de educación ambiental en 
Colombia. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
66662012000400007 
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Torres Carrasco, M. (1998). La Educación Ambiental: una estrategia flexible, un proceso y 
unos propósitos en permanente construcción. La experiencia de Colombia. Recuperado el 
16 de Junio de 2020, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1020279 

1.3.5.2. Educación ambiental en América Latina 

Caviedes, M. (2016). El debate sobre la educación escolar indígena: posibilidades desde el 
análisis antropológico. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://www.academia.edu/26759179/El_debate_sobre_la_educaci%C3%B3n_escola
r_ind%C3%ADgena_en_Infancia_y_Educacion_Caviedes_2016.pdf 

González Gaudiano, E. (2006). Imaginario colectivo e ideario de los educadores 
ambientales en América Latina y el Caribe: ¿Hacia una nueva matriz disciplinaria 
constituyente? Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://rieoei.org/historico/documentos/rie40a02.htm 

Hernández Ramos, M. J., & Tilbury, D. (2006). EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, ¿NADA NUEVO BAJO EL SOL?: CONSIDERACIONES SOBRE CULTURA Y 
SOSTENIBILIDAD. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://rieoei.org/historico/documentos/rie40a04.pdf 

1.3.5.3. Sobre etnociencia 

Beaucage, P. (2000). La etnociencia, su desarrollo y sus problemas actuales. Recuperado 
el 16 de Junio de 2020, de http://digital.csic.es/handle/10261/101177 

Cano Contreras, E. J., Medinaceli, A., Sanabria Diago, O. L., & Argueta Villamar, A. (2014). 
Código de Ética para la Investigación, La Investigación-Acción y la Colaboración 
Etnocientífica en América Latina. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5261815 

Escalante, R. (1986). Investigaciones recientes sobre etnociencia en el área maya. 
Recuperado el 16 de Junio de 2020, de https://revistas-filologicas.unam.mx/estudios-
cultura-maya/index.php/ecm/article/view/591/586 

1.3.5.4. Vídeos 

Corantioquia. (2017). Iniciativas Educativo Ambientales 2017. Recuperado el 16 de Junio de 
2020, de https://www.youtube.com/watch?v=hfAfyabJHTo 

Earth Charter International. (2006). Entrevista pregunta: ¿Qué es Educación para el 
Desarrollo Sostenible? Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://www.youtube.com/watch?v=MGwB9eKVqEU 

Instituto de vida silvestre Latinoamérica. (2017). Estrategias de Educación Ambiental para 
las comunidades. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://www.youtube.com/watch?v=E_0-4p_TVl8 
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Universidad del Atlantico. (2020). 1er coloquio virtual retos y estrategias para la 
educación ambiental para mesoamérica. Recuperado el 16 de Junio de 2020, de 
https://www.youtube.com/watch?v=7e0U1iTO2vE 

1.3.6. AUTOEVALUACIÓN 

11. ¿Cuál es la responsabilidad de las Universidades como agentes creadoras del 
conocimiento científico, promotoras de la cultura y generadoras de profesionales que 
conducirán el futuro de la sociedad con el medio ambiente? 

a. Dirigir a las sociedades modernas hacia una transformación socioeconómica global, 
promoviendo los valores, conocimientos y habilidades competentes que permitan la 
reconstrucción del mundo bajo los criterios de la sustentabilidad. 

b. Realizar actividades que garanticen los derechos de los ciudadanos. 

c. Fomentar las prácticas agroecológicas y de consumo sostenible con el medio ambiente. 

d. Orientar procesos revolucionarios alrededor de un cambio social en relación al cuidado 
del medio ambiente y su sostenibilidad en el tiempo. 

12. ¿Cuál es el reto para las instituciones educativas que se propongan educar para la 
sustentabilidad desde la perspectiva de diálogo de saberes? 

a. Deben formar personas integrales, conscientes; con pensamiento creativo, crítico, 
prospectivo; con visión sistémica y ética ambiental. 

b. Generar debates en simposios y congresos sobre temas como la sustentabilidad 
ambiental y sus consecuencias. 

c. Organizar movimientos ambientalistas que generen procesos de resistencia al modelo 
de producción capitalista. 

d. Conseguir presupuesto para proyectos orientados a la sustentabilidad ambiental y el 
cuidado de su entorno social. 

13. ¿Cuál es el propósito de la ecopedagogía? 

a. Ser un movimiento que propende por el cuidado del medio ambiente. 

b. Reforzar los valores que permitan construir una ciudadanía planetaria justa, solidaria, 
democrática y multicultural. 

c. Ejercer pedagogía sobre lo importante que es cuidar el medio ambiente y a las personas. 

d. Generar espacios de participación ciudadana orientados al cuidado del medio ambiente 
y el respeto a los valores tradicionales. 

14. ¿Cuáles son los principios que enseña la alfabetización ecológica? 

a. Pensamiento crítico, pensamiento sistémico, comprensión de la sustentabilidad, 
diversidad, redes. 
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b. Sostenibilidad, ética ambiental, empoderamiento, creatividad, tolerancia. 

c. Redes, interdependencia, sistema dentro de sistemas, diversidad, ciclos ambientales, 
flujo de energía, balance dinámico. 

d. Empoderamiento, creatividad, aprendizaje aplicado, resolución de conflictos. 

15. Un ejemplo de aprendizaje experiencial de aspecto afectivo es: 

a. El acompañamiento a los proyectos orientado al cuidado del medio ambiente y el respeto 
por los valores tradicionales. 

b. La siembra agroecológica de huertas caseras. 

c. El ambiente de aprendizaje participativo y democrático. 

d. El diseño de ambientes escolares orientados a la ética ambiental. 

1.4. RESPUESTAS 

Pregunta 1: a. Nuevas perspectivas en temas como el manejo integrado de ecosistemas. 

Pregunta 2: d. Prioriza a la ciencia y economía occidental como marco de referencia para 
tomar decisiones en relación al tema del medio ambiente. 

Pregunta 3: a. Los conocimientos son colectivos, se forman con el aporte de sus miembros, 
se transmiten oralmente, se rigen socialmente y los seres humanos establecen una 
relación con su entorno y con los propios miembros de su comunidad. 

Pregunta 4: c. Todos los elementos se encuentras interconectados en relaciones 
dinámicas, interactivas y dinámicas. 

Pregunta 5: d. Ser conscientes que el bien supremo reside en la integridad de la comunidad 
terrestre y cósmica y no se reduce únicamente a la ganancia económica. 

Pregunta 6: a. La imposición del conocimiento científico y económico como forma válida de 
conocimiento causó el deterioro del medio ambiente que es la base de la vida. 

Pregunta 7: b. Un referente ético-político para generar futuros proyectos de desarrollo, 
nacionales o plurinacionales, alternativos a la modernización del occidente europeo y el 
norteamericano. 

Pregunta 8: c. Es la articulación de diversos planteamientos para el diseño y construcción 
de modelos alternativos de desarrollo y el posicionamiento de nuevas utopías desde los 
marcos de la interculturalidad y la sustentabilidad. 

Pregunta 9: d. Romper las resistencias de aceptar los conocimientos tradicionales como 
válidos; combinar conocimientos científicos y tradicionales y fortalecer los sistemas de 
conocimiento tradicional. 

Pregunta 10: c. La producción agroecológica no sobreexplota la capacidad de carga que 
tiene el agroecosistema para producir alimentos, la producción intensiva sobreexplota la 
capacidad de carga del agroecosistema causando deterioro irreversible. 
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Pregunta 11: a. Dirigir a las sociedades modernas hacia una transformación 
socioeconómica global, promoviendo los valores, conocimientos y habilidades 
competentes que permitan la reconstrucción del mundo bajo los criterios de la 
sustentabilidad. 

Pregunta 12: a. Deben formar personas integrales, conscientes; con pensamiento creativo, 
crítico, prospectivo; con visión sistémica y ética ambiental. 

Pregunta 13: b. Reforzar los valores que permitan construir una ciudadanía planetaria justa, 
solidaria, democrática y multicultural. 

Pregunta 14: c. Redes, interdependencia, sistema dentro de sistemas, diversidad, ciclos 
ambientales, flujo de energía, balance dinámico. 

Pregunta 15: b. La siembra agroecológica de huertas caseras. 
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2. PARADIGMA BIOCULTURAL 
INTRODUCCIÓN 

Esta unidad denominada Paradigma Biocultural presenta ideas y alternativas en la forma 
de vivir cotidianamente en relación con el medio ambiente diferentes a la corriente 
principal del desarrollo occidental, las cuales abogan por un consumismo desaforado.  

El paradigma biocultural no separa el estudio y la conservación de la biodiversidad del 
estudio y la conservación de las culturas. Explora innovadoras experiencias de campo que 
vinculan los conocimientos biológicos y ambientales con el interés antropológico o 
etnológico. Esto no solamente tiene sonoras repercusiones tanto con las carreras 
ambientales como con las materias y carreras de antropología, y con los enfoques 
interdisciplinarios como es el caso del Análisis cultural hermenéutico y su fuerte 
fundamento sociológico. También tiene consecuencias en las formas de gestionar los 
recursos naturales y la conservación de los ecosistemas esenciales para la vida en el 
planeta. 

Desde una perspectiva ecológica y estrictamente biológica se idealiza a la naturaleza como 
algo virgen, prístina e intocada, pero cada vez hay estudios que revelan que esa 
idealización de la naturaleza es falsa. Estudios en Mesoamérica, la Amazonía y África lo 
están demostrando. Por ejemplo, los estudios de A. Casas-Fernández, estudiantes y 
colegas en el Valle de Cuicatlán-Tehuacán, muestran que 70 por ciento de las especies de 
plantas de esa región tienen nombre y uso (Blancas et al., citado en, Toledo 2013). En la 
península de Yucatán hay un promedio de 300 a 500 especies útiles de plantas y animales 
por comunidad maya yucateca (Toledo et al., 2008). Entonces, ¿se puede separar la cultura 
local del universo biológico? En este módulo se abordarán tres ejes temáticos en donde se 
exponen prácticas culturales con el medio ambiente que no se reducen a la producción 
industrial o de extracción, sino que a través del conocimiento producido por las 
comunidades tradicionales sobre el uso de algunas plantas y productos agrícolas son 
utilizadas para beneficio de la comunidad y hacen parte de su gastronomía. De esta forma 
se critica los estilos de vida consumistas que están ocasionando grandes presiones sobre 
el medio ambiente. 

EJES TEMÁTICOS 

Los tres núcleos de esta unidad denominada Paradigma Biocultural son: 1) El Buen vivir: 
Sumak Kawsay, suma qamaña, 2) Patrimonio biocultural ancestral, 3) Patrimonio 
agroalimentario. 
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2.1. EL BUEN VIVIR: SUMAK KAWSAY, SUMA QAMAÑA 
2.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Durante las dos últimas décadas América Latina vivió un proceso de renovación política 
de donde se derivaron nuevas ideas que criticaban el desarrollo convencional desde una 
perspectiva intercultural. Por un lado: “[…] se mantiene y recupera una tradición histórica 
en cuestionamientos que fueron desarrollados desde esta región, muchas de cuyas ideas 
por momentos pasaron a quedar rezagadas y amenazadas de olvido.” (Gudynas & Acosta, 
2011: 72). Por otro lado: “[…] se las articula con nuevas concepciones, tanto propias como 
tomadas desde otras regiones, lo que permite una renovación de esa crítica y también una 
mejor adaptación a las coyunturas propias de inicios del siglo XXI.” (Ibíd). 

Mientras que las posturas sobre el desarrollo convencional se dilucidan dentro de los 
conocimientos y prácticas occidentales propios de la modernidad, las alternativas 
latinoamericanas más recientes proponen recuperar los conocimientos y saberes propios 
de pueblos indígenas. Bajo esta novedad se vienen discutiendo una serie de ideas y 
posturas englobadas bajo el rótulo del Buen Vivir. Sus expresiones más conocidas remiten 
a Ecuador y Bolivia; en el primer caso es el Buen Vivir o sumak kawsay (en kichwa), y en 
el segundo, en particular el Vivir Bien o suma qamaña (en aymara) y sumak kawsay (en 
quechua) (Gudynas & Acosta, 2011; Dávalos, 2008; Tortosa, 2011).  

El Buen Vivir, es un concepto plural y en construcción que, pese a que todavía se discute 
en la academia, también avanzó en la práctica tanto en los pueblos indígenas como en los 
movimientos sociales, dando sus primeros pasos en las constituciones políticas de Bolivia 
y Ecuador (Gudynas & Acosta, 2011). “Más allá de la diversidad de posturas al interior del 
Buen Vivir, aparecen elementos unificadores claves, tales como el cuestionamiento al 
desarrollo entendido como progreso o el reclamo de otra relación con la Naturaleza.” (Ibíd, 
pág 72). El Buen Vivir no es, entonces, un desarrollo alternativo más dentro de una larga 
lista de opciones, se presenta no como una alternativa de desarrollo, sino como una 
alternativa al desarrollo. 

2.1.2. La crítica y la permanencia del desarrollo convencional 

La crítica a la forma como se interpreta el desarrollo moderno inicia con el discurso del 
presidente de Estados Unidos, Harry Truman, en la década de 1940 quien presenta la idea 
de desarrollo como sucesivos avances en la linealidad del progreso. En este sentido: 
“América Latina junto a otras regiones, debían aplicar un conjunto de políticas, 
instrumentos e indicadores para salir del subdesarrollo y llegar a aquella deseada 
condición del desarrollo” (Gudynas & Acosta, 2011: 73). A lo largo de estas últimas décadas, 
casi todos los países han intentado seguir ese supuesto recorrido. ¿Cuántos lo han 
logrado? Muy pocos. En realidad, lo que se observa en el mundo es un “mal desarrollo” 
generalizado, existente inclusive en los países considerados como desarrollados (Escobar, 
1996; Acosta, 2008; García, 1989). 



36 
 

catedra  

Tortosa (2007: 126), afirma que: “[…] el funcionamiento del sistema mundial contemporáneo 
es [contradictorio] en su propia lógica, ya que está basado en una idea de eficiencia que 
trata de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de 
capital.” En la década de 1960 hubo una gran diversidad de posturas críticas a la idea de un 
progreso lineal, con reclamos en el campo social y ambiental. Sin embargo, las promesas 
de los planes, programas y proyectos de desarrollo, no se concretan. Los problemas de 
pobreza y desigualdad en el continente persistían, y los beneficios anunciados por el 
desarrollo no lograban cambios sustantivos en las economías nacionales o locales. Es 
más, en algunos casos, los emprendimientos que se anunciaban como disparadores del 
desarrollo, en realidad tenían efectos contrarios, especialmente en el área social y 
ambiental. 

No pretendemos decir que fracasaron todos los emprendimientos que han invocado metas 
del desarrollo. Pero sí deseamos puntualizar que ello sucedió en muchos casos, y que hay 
actores sociales claves que reaccionan negativamente o están defraudados por ese tipo 
de iniciativas (más allá de la validez o no de esas posiciones). 

2.1.3. Resistencias al desarrollo tradicional 

 
En América Latina donde: “[…] el avance del modelo de desarrollo extractivista estuvo 
acompañado de altos niveles de gasto social que permitieron mayores inversiones en 
esferas como la salud y la educación, a la par que posibilitaron la reducción del hambre y 
la pobreza mediante programas como Bolsa Familia, en Brasil o el proyecto de Bono de 
Desarrollo Humano, en Ecuador.” (Forlani, Quiroga & Brizzio, 2016, citado en, Echart et al., 
2018, pág. 147). Sin embargo, la represión creciente de las resistencias al modelo de 
desarrollo vigente hace del mundo un lugar peligroso para los activistas.  
 
Uno de los informes sobre muertes de líderes ambientales más serios y respetados del 
mundo entero es el de Global Witness. El año pasado (2019) la cifra de víctimas llegó a 212 
homicidios. En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana 
desde la adopción del acuerdo climático de París en diciembre de 2015. Además, un 
incontable número de personas defensoras son silenciadas mediante ataques violentos, 
arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales (Global Witness, 2020).  
 
Más de la mitad de todos los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron solo en dos 
países: Colombia (con el mayor número registrado: 64 asesinatos en un año) y Filipinas 
(que aumentó de 30 asesinatos en 2018, a 43 en 2019). La minería fue el sector más letal a 
nivel mundial, con 50 personas defensoras asesinadas en 2019 (Ibíd.) 
 
En este nuevo contexto: “[…] la efervescencia de la movilización social asumió nuevos 
rasgos y los repertorios de acción fueron ampliados, también como consecuencia de las 
mejores y más eficientes tecnologías de la información y comunicación.” (Gudynas & 
Acosta, 2011: 74). De esta forma, la mayoría de movimientos antihegemónicos mantienen 
formas de organización asamblearias en los ámbitos local y nacional, también incluyen 
nuevas y múltiples articulaciones regionales e internacionales que trascienden demandas 
específicas (Tortosa, 2011); así mismos el papel de las clases medias o de la academia 
militante es cada vez más central. 
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Por otro lado, la presencia de acciones artísticas es también fundamental, así como la 
participación de sectores urbanos concientizados con los problemas del campo que en 
cada país tiene sus particularidades, aunque poco articulados con los movimientos que allí 
surgen y resisten (Tetreault, 2013). Las relaciones entre movimientos sociales y gobiernos 
progresistas también generaron diversas tensiones, pues muchos movimientos surgieron 
en paralelo a la creación de algunos partidos progresistas, como el Partido de los 
Trabajadores de Brasil, al tiempo que otros recibieron apoyo y financiación de estos 
gobiernos en estrategias que no descartaron la cooptación de algunos de sus líderes 
(Muñoz & Teixeira, 2013; Gudynas & Acosta, 2013). “Como corolario, se desarrollaron 
relaciones complejas que oscilan entre la convivencia crítica con el modelo de desarrollo 
vigente en nombre de la reducción de la pobreza y las desigualdades, o el rechazo frontal 
de sus discursos y prácticas, proponiendo nuevas estrategias de bienestar.” (Gudynas & 
Acosta, 2011: 76). 
 
Las resistencias de los movimientos sociales al extractivismo son ilustrativas en este 
sentido, se multiplican en América Latina y Caribe, valorizan el conocimiento y prácticas 
de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres y cuestionan el desarrollo basado 
en el crecimiento económico como única vía de bienestar (Sámano, 2017). Así, por ejemplo: 
“[…] desde el enfoque postdesarrollista, se ilustran no solo la oposición o el rechazo de las 
estrategias de desarrollo en sus diversas formulaciones, sino que se sistematizan las 
propuestas surgidas de las demandas, visiones y saberes de las comunidades 
tradicionales.” (Gudynas & Acosta, 2011: 74). 
 
 

2.1.4. ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN PERSONAL 

2.1.4.1. Buen vivir 

Cortez, D. (10 de julio de 2020). La construcción social del “Buen Vivir” (Sumak Kawsay) 
en Ecuador. Genealogía del diseño y gestión política de la vida. Obtenido de 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2788/1/RAA-
28%20Cortez%2c%20La%20construcci%c3%b3n%20social%20del%20Buen.pdf 

De Sousa Santos, B. (10 de Julio de 2020). Epistemologías del Sur. Estudio. Utopía y 
Praxis Latinoamericana. Obtenido de 
https://eg.uc.pt/bitstream/10316/42229/1/Epistemolog%c3%adas%20del%20Sur.pdf 

Hidalgo Flor, F. (10 de julio de 2020). Buen vivir, Sumak Kawsay: Aporte 
contrahegemónico del proceso andino. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/279/27919220008.pdf 

2.1.4.2. Alternativas al desarrollo 

Aparicio Guerrero, A. (10 de julio de 2004). El turismo rural: una de las alternativas al 
desarrollo rural en la Serranía de Cuenca. Obtenido de 
https://revistas.um.es/turismo/article/view/18841/18171 
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Gudynas, E. (10 de julio de 2020). CAPÍTULO XIII. Más allá del nuevo extractivismo: 
transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. Obtenido de 
http://gudynas.com/publicaciones/GudynasExtractivismoTransicionesCides11.pdf 

Gudynas, E. (10 de julio de 2020). Postextractivismo y alternativas al desarrollo desde la 
sociedad civil. Obtenido de 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33653318/GudynasPostExtractivismoAlternat
ivasSociedadCivil13.pdf?1399532177=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DPostextractivismo_y_alternativas_al_desa.pdf&
Expires=1597370589&Signature=GBpyjwfPj~SZDBn3 

2.1.4.3. Vídeos 

Asociación Madre Coraje. (10 de marzo de 2017). Allin Kawsay (El Buen Vivir). Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=daXxCwPdro4 

Buen Vivir TV. (7 de septiembre de 2015). Ama la Vida Buen Vivir "¿Qué es el Sumak 
Kawsay o el Buen Vivir?". Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=0_Ej23wvNbk 

Colombia, C. T. (17 de mayo de 2020). El buen vivir - Capítulo 2. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=m2tN7bEnsrc 

Dussel, E. (31 de mayo de 2018). Enrique Dussel - Buen Vivir. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=DLIEm_6Smds 

2.1.5. AUTOEVALUACIÓN 

1. El desarrollo occidental es considerado como: 

a. Sucesivos avances en la linealidad del progreso. 
b. Bienestar material. 
c. El sueño americano. 
d. Desarrollo de las fuerzas productivas e industriales. 

2. El funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es: 

a. Es lógico y benévolo, ya que está basado en una idea de eficiencia que trata de maximizar 
los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de capital. 
b. Contradictorio en su propia lógica, ya que está basado en una idea de eficiencia que trata 
de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de 
capital. 
c. No tiene lógica y es malo, ya que está basado en una idea de eficiencia que trata de 
maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de capital. 
d. Tiene deficiencias en lo relacionado con la eficiencia, pero puede mejorar con el uso 
adecuado de la tecnología. 

3. En América Latina el modelo de desarrollo se caracterizó por: 

a. Modelo extractivista y altos niveles de gasto social.  
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b. Modelo agrícola y altos niveles de gasto social. 
c. Modelo industrial y altos niveles de gasto social. 
d. Modelo agroindustrial y gasto mesurado de gasto social. 

4. Los movimientos de resistencia al desarrollo se caracterizan por: 

a. Formas de organización asamblearia, expresiones artísticas, discurso antihegemónico, 
conciencia con los problemas del campo. 
b. Protestas incendiarias, organización política, discurso antihegemónico, conciencia con 
los problemas del campo. 
c. Organización política, organización asamblearia, origen de clase, discurso 
antihegemónico, conciencia con los problemas del campo. 
d. Origen de clase, discurso incendiario, expresiones artísticas, discurso antihegemónico, 
conciencia con los problemas del campo. 

5. El modelo extractivista no prioriza: 

a. El conocimiento y prácticas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres. 
b. En bienestar social de las personas. 
c. El gasto público en la parte social. 
d. Las relaciones de poder en torno al negocio de la extracción. 

 

2.2. PATRIMONIO BIOCULTURAL ANCESTRAL 
2.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Los paisajes culturales han atraído cada vez más la atención y el Comité del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO ha adoptado el concepto de patrimonio biocultural como parte de 
un esfuerzo internacional para superar uno de los dualismos más omnipresentes en el 
pensamiento occidental: la naturaleza y la cultura (UNESCO, citado en Cerda et al., 2019). 
Es importante considerar que esta perspectiva tiene antecedentes históricos y que 
inicialmente se orientó a la conservación de patrimonio de interés cultural, pero en su 
momento se le denominó monumento natural. Por ejemplo: “[…] la primera área protegida 
en Alemania fue el “Drachenfels” o Roca del Dragón. Fue establecida durante la década de 
1830 como un “Naturdenkmal” o monumento natural.” (Cerda et al., 2019). Con el tiempo, el 
área protegida se extendió para incluir los “Siebengebirge” o Siete Colinas, bajo la figura 
de protección de la “Naturschutzgebiet” o “área de protección de la naturaleza”. La razón 
de esto fue la búsqueda de identidad nacional como país, que en aquella época estaba 
dividido en muchos Estados pequeños más o menos independientes (Jax y Rozzi 2004). 

Otro ejemplo notable es el Parque Nacional Dolomiti Bellunesi ubicado en el norte de Italia. 
En este parque se promueve el pastoreo y otras actividades que son requeridas para 
conservar la biota, hábitats bioculturales y hábitos de vida tradicionales que hoy 
contribuyen a formas de sustentabilidad económica, social y ambiental (Cerda et al., 2019). 
En Sudamérica existen ejemplos como el Parque Nacional de Chiribiquete, Colombia; Las 
Ruinas de Machu Picchu, en Perú o El Salar de Uyuni, en Bolivia. Si bien, en principio, las 
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características de selección de los paisajes culturales eran su belleza natural o 
arquitectónica, el patrimonio biocultural ancestral involucra la relación o interacción entre 
los saberes, prácticas y ritos culturales tradicionales con el entorno ambiental (Rozzi, 
2012). El descubrimiento de los paisajes culturales también auspicia el turismo, aunque en 
ocasiones es destructivo con el paisaje mismo. 

El concepto de patrimonio biocultural se origina debido a una postura antropológica en 
relación transdisciplinar con la biología, ecología y geografía. A partir de 1992 se integra 
este concepto en el planteamiento de la etnoecología (Reyes & Marti, 2007). La 
etnoecología, según Toledo (2007), es explicada como: “[…] una disciplina que estudia el 
entendimiento entre la ecología, las creencias, los conocimientos y actividades de un grupo 
humano al apropiarse de los recursos naturales, auxiliada de distintas disciplinas.” (Citado 
en Bello y Pérez, 2017: 17) 

El enfoque etnoecológico, a partir del concepto de patrimonio biocultural, prioriza el 
estudio del conocimiento ambiental como herramienta en la gestión sostenible de los 
recursos naturales: “[…] este enfoque busca integrar, comparar y validar el modelo natural 
cultural y el modelo científico con el objeto de crear directrices que apunten a implementar 
propuestas de desarrollo local endógeno o sustentable con la plena participación de los 
actores locales.” (Toledo et al., 2001: 25). 

El patrimonio biocultural ancestral también ha demostrado hábitos de vida innovadores 
que son ambiental y económicamente sustentables a la vez que éticamente virtuosos en 
sus relaciones con los que habitan el territorio no solamente rural, sino que también puede 
ser dinámica y de rápida respuesta en hábitats urbanos. Por ejemplo, en Japón, algunas 
iniciativas urbanas recientes se han centrado en la restauración de estuarios (Toyoda 
2018). 

 

2.2.1.1 Memoria biocultural como patrimonio 

En general, la memoria de la humanidad la encontramos en tres formas: genética, 
lingüística y cognitiva. Estas tres formas de memoria se interrelacionan y se expresa en 
la variedad o diversidad de genes, lenguas y conocimientos o sabidurías que, al interactuar, 
no solamente entre sus estructuras genéticas, lingüísticas y cognitivas, con el entorno 
ambiental generan una memoria biocultural (Shreeve, 2006; Maffi, 2005). “Las dos 
primeras dimensiones certifican una historia de la relación de la humanidad con la 
naturaleza, y la tercera ofrece todos los elementos para comprender, evaluar y valorar 
esa experiencia histórica.” (Toledo & Barrera-bassols, 2008). Pero como sucede con 
muchos otros aspectos de la realidad, la memoria biocultural que resulta del encuentro 
entre lo biológico y cultural, se encuentra seriamente amenazada por los fenómenos de la 
modernidad: principalmente por procesos técnicos y económicos, pero también 
informáticos, jurídicos, sociales y políticos (Toledo, 2013; González, 2017; Altieri, 1995; 
Santos, 2010). 

La memoria genética no se refiere a la pureza de raza, sino que más bien es la expresión 
de la diversidad biológica y este concepto, a su vez, es muy amplio y se refiere a la variedad 
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de paisajes, tipos de vegetación, de especies, además de los genes. El sostenimiento y la 
conservación de la diversidad biológica demanda esfuerzos en cada uno de estos niveles 
(Cerda et al., 2019). Sin embargo, la riqueza y diversidad de plantas inferiores y de 
invertebrados (que incluye a los insectos y moluscos) no es conocido debido a que su 
importancia se mide según la rentabilidad que genere y no por el valor que genera a los 
ecosistemas y a la cultura de las comunidades tradicionales (González, 2017). 

Así mismo ocurre con la memoria lingüística y cognitiva que recoge saberes, prácticas y 
rituales ancestrales que interaccionan con el entorno ambiental cuyo valor no tiene utilidad 
comercial dentro de la comunidad, pero si como patrimonio biocultural. Por ejemplo, el 
uso de las plantas aromáticas, los rituales de purificación, los rituales que veneran la 
pacha mama, entre otros (Cerda et al., 2019). Además de los paisajes culturales. Sin 
embargo, se ha venido presentando que, esta gran variedad de especies de plantas y 
también animales está siendo apropiadas por parte de empresas transnacionales 
alimentarias, farmacéuticas, biotecnológicas, a través de procesos de biopiratería 
(González, 2017). 

2.2.2. Relación entre el patrimonio biocultural y el fenómeno turístico 

El turismo es una muestra de las estrategias de expansión del capitalismo que ha sido 
utilizado para superar las crisis económicas y su expansión no tiene límites, impone modas 
y satisface en su mayoría gustos para la sociedad de consumo (Valenzuela, 2013). Es 
notable que: “[…] las estrategias dirigidas al aumento de afluencia turística pueden 
ocasionar el deterioro del patrimonio natural y cultural además de los conocimientos y 
prácticas ancestrales poniéndolas en posición de vías de extinción.” (Bello & Pérez, 2017). 
El entretenimiento del turista irrumpe en la evolución natural de la cultura. A raíz de la 
expansión del turismo han surgido modelos como la “Nueva ruralidad” y “Las estrategias 
de vida rural” que pretenden erradicar el impacto negativo de los modelos económicos 
neoliberales sobre las comunidades tradicionales (Ibíd.).  

Buscan: “[…] revalorizar, restaurar y mantener la conexión entre lo natural con lo cultural, 
logrando mantener relación estrecha entre lo rural y relaciones de solidaridad y 
reciprocidad además de no valorar todo a través del dinero.” (Collin & Cano, 2016, p. 35). Es 
en este punto, donde comunidades campesinas, indígenas y académicas han planteado y 
dado un giro al turismo que es uno de los fenómenos sociales que mayor impacto negativo 
está ejerciendo sobre el patrimonio biocultural (Hersch, González, Solorio y Sedano, 2014). 
“El turismo biocultural precisamente busca, a través de la actividad turística, preservar el 
patrimonio biocultural de las comunidades originarias y/o rurales.” (Bello & Pérez, 2017: 
117). 

2.2.3. ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN PERSONAL 

2.2.3.1. Memoria 

Alves de Siqueira, J. (10 de julio de 2020). Cuentos en Etnobiología como Estrategia de 
Valorización y Rescate de la Memoria Biocultural. Obtenido de 
http://www.ethnobotanyjournal.org/era/index.php/era/article/view/1361/795 
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Núñez-García, R., Fuente-Carrasco, M., & Venegas-Barrera, C. (10 de julio de 2020). La 
Avifauna En La Memoria Biocultural De La Juventud Indígena En La Sierra Juárez 
De Oaxaca, México. Obtenido de 
http://www.scielo.org.mx/pdf/uc/v28n3/v28n3a1.pdf 

Socies Fiol, A., & Cuéllar Padilla, M. (10 de julio de 2020). ¿Quién mantiene la memoria 
biocultural y la agrobiodiversidad en la isla de Mallorca? Algunos aprendizajes 
desde las variedades locales de tomate. Obtenido de 
http://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/article/view/552/553 

2.2.3.2. Turismo responsable 

Mora Forero, J., & Bohorquez Patiño, L. (10 de julio de 2020). EL TURISMO RURAL 
COMUNITARIO ¿UNA OPORTUNIDAD EN EL POSCONFLICTO COLOMBIANO? 
Obtenido de 
http://150.214.110.170:8080/bitstream/handle/10396/17812/riturem_2_2_4.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 

Peña MIranda, D. (10 de julio de 2020). Los Instrumentos Legales De La Política Turística 
Como Base Para Un Turismo Responsable Y Sostenible En Latinoamérica: Análisis 
Para Colombia, Perú, México Y Honduras. Obtenido de 
https://aecit.org/jornal/index.php/AECIT/article/view/76/71 

Pereiro, X. (10 de julio de 2020). Los efectos del turismo en las culturas indígenas de 
América Latina. Obtenido de 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56343808/ARTIGO_21.pdf?1523997787=&respo
nse-content-
disposition=inline%3B+filename%3DARTIGO_21_pdf.pdf&Expires=1597371778&Signat
ure=cyJUWNEowfgoflFti0vGALvGtkbxmZ25s~FcU21BswkGH~dOltF~fo5zb0ooAzmIz
TYTTR4LXfHdcym3H1~3Z 

2.2.3.3. Patrimonio 

Lambaré, D., Vignale, N., & Pochettino, M. (10 de julio de 2020). Las Ferias Y Festivales 
Regionales como instancia de reafirmación del patrimonio biocultural en La 
Quebrada De Humahuaca (Jujuy, Argentina): El Intercambio De Duraznos (Prunus 
Persica). Obtenido de 
http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_documentos/sipcyt/bfa005849.pdf 

Nemogá, G. (10 de julio de 2020). Diversidad biocultural: innovando en investigación para 
la conservación. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/3190/319049262012.pdf 

Silva Ontiveros, L., & Concheiro Bórquez, L. (10 de julio de 2020). La “re-existencia” desde 
los territorios comunitarios y el patrimonio biocultural frente a la mega-minería a 
cielo abierto en México. Obtenido de 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56584649/Silva_y_Concheiro_Re_existencia_t
erritorios_comunitarios_y_patrimonio_cult.pdf?1526504900=&response-content-
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disposition=inline%3B+filename%3DLA_RE_EXISTENCIA_DESDE_LOS_TERRITORIOS
_C.pdf&Expires=1597372215&Sig 

2.2.3.4. Vídeos 

IMRyT. (23 de enero de 2018). Patrimonio Biocultural - Medicina Tradicional. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=b75zY9heiso 

INAH Morelos. (26 de febrero de 2015). Patrimonio Biocultural y Megaminería tóxica en 
México y el Mundo: Un Reto Múltipl. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=AXpM0SYH26k&feature=youtu.be 

INAH TV. (17 de octubre de 2012). El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas. 
Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=Ntgv8X49asA 

TeleUV. (21 de marzo de 2017). TLAYOLOHTLI 15 La agricultura tradicional, patrimonio 
biocultural de los mexicanos. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=QvPQgmvFwyA&feature=youtu.be 

UNAM. (15 de diciembre de 2012). íctor Toledo (UNAM) - Patrimonio biocultural. Obtenido 
de https://www.youtube.com/watch?v=Xt38CTME9x0 

2.2.4. AUTOEVALUACIÓN 

6. Inicialmente, en Alemania, la razón por la que el patrimonio cultural (monumento 
natural) era importante fue: 

a. La búsqueda de identidad nacional como país. 
b. Lo hermoso del paisaje. 
c. La arquitectura de los castillos medievales. 
d. El paisaje cultural de la infraestructura medieval. 

7. El patrimonio biocultural ancestral involucra: 

a. La relación o interacción entre los saberes, prácticas y ritos culturales tradicionales con 
el entorno ambiental. 
b. La relación entre los paisajes culturales y el turismo. 
c. La relación entre la biodiversidad, el paisaje y las relaciones de poder con el turismo. 
d. La desconexión entre lo ambiental y lo cultural para darle prelación a lo cultural. 

8. El concepto de patrimonio biocultural se origina: 

a. Cuando hay una preocupación por generar conocimiento alrededor de las culturas y su 
relación con lo ambiental. 
b. Porque las teorías tradicionales no vinculan lo ambiental a los estudios sociales. 
c. Debido a una postura antropológica en relación transdisciplinar con la biología, ecología 
y geografía. 
d. Porque hay una delimitación entre lo ambiental y lo social. 

9. ¿Cuál es la función de la memoria biocultural como patrimonio? 
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a. Mejorar la relación entre la modernización del medio ambiente y la cultura. 
b. Realizar procesos de modernización entorno a las prácticas agroturísticas. 
c. Conservar el medio ambiente a través de prácticas culturales. 
d. Revalorar la relación entre cultura y medio ambiente frente a las amenazas de la 
modernidad. 

10. ¿Cuáles son las consecuencias del aumento de afluencia turística? 

a. Oportunidades laborales para las personas nativas que habitan el territorio. 
b. Deterioro del patrimonio natural y cultural, además de los conocimientos y prácticas 
ancestrales. 
c. Conservación del patrimonio natural y cultural, además de los conocimientos y prácticas 
ancestrales.  
d. Promoción de un turismo sostenible y responsable con el medio ambiente. 

2.3. PATRIMONIO AGROALIMENTARIO 
2.3.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Con el surgimiento de la sociedad postindustrial, las políticas económicas neoliberales y 
la globalización alimentaria, la cultura ha tenido un papel central en las investigaciones 
sobre los productos agroalimentarios (Bowen & Gaytán, 2012), porque a través de la 
aplicación de instrumentos de protección a la diversidad cultural del patrimonio 
agroalimentario (Pilcher, 2008), el consumo de alimentos adquiere valor entre la cultura, 
la identidad y el mercado y no únicamente, el consumo per sé, a propósito de los alimentos 
orgánicos y éticamente producidos (Matta, 2016). En ese contexto la UNESCO, máxima 
institución legitimadora del patrimonio cultural (PC), cultural natural (PCN) y cultural 
inmaterial (PCI) ha incentivado la valorización de los recursos agroalimentarios 
emblemáticos de cada cultura, país y región, a través de diversas iniciativas, convenios y 
procedimientos de certificación (Santamarina et al., 2014), sin considerar las diferencias 
entre contextos socioculturales más amplios (Waterton y Watson, citado en, Blas et al., 
2018). 

A partir de las últimas dos décadas han surgido diferentes enfoques teóricos provenientes 
de las ciencias sociales que se han ocupado de estudiar el patrimonio agroalimentario 
como fenómeno cultural (Waterton y Watson, 2013) y como un fenómeno complejo 
(Valencia, 1998; Espeitx, 2004; Waterton et al., 2017), dentro de un contexto hipermoderno y 
neoliberal (Santamarina et al., 2014). Los enfoques esencialista y críticos sobre los 
estudios del patrimonio conceptualizan y entienden el patrimonio agroalimentario de 
manera antagónica, en donde los movimientos contra hegemónicos buscan alternativas 
sobre la proliferación de prácticas patrimoniales agroalimentarias para evidenciar que el 
patrimonio agroalimentario es un constructo social que mantiene complejidades 
especificas según su contexto (Prats, 2005; Gustavsson, 2012, citado en, Blas et al., 2018). 
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Según González (2016): 

“En esa dirección se complementa la propuesta que muestra el cambio en 
los potenciales de aprendizaje de las comunidades humanas a través del 
tiempo, con las consideraciones acerca de las condiciones institucionales 
para la producción y reproducción del sentido, en el que la confrontación 
entre lo hegemónico y lo contrahegemónico permite entender la dinámica 
del cambio cultural, desde una perspectiva dialéctica de tensión permanente 
entre opuestos.” (pág. 20). 

2.3.2. Disposiciones actuales y emergentes sobre el patrimonio 
agroalimentario 

Una de las primeras aproximaciones al campo del patrimonio agroalimentario es el 
discurso institucionalizado de este o también llamado esencialismo patrimonial. Este 
enfoque mantiene rasgos de la teoría gerencial y de marketing (Saiyed et al., 2016), 
fuertemente anclados en la lógica capitalista que mantiene una postura prescriptiva que 
privilegia una visión política que apela por la reestructuración del territorio, a través de la 
mercantilización de los recursos agroalimentarios (Prats, 2006). Este enfoque se 
caracteriza por un discurso idealizado sobre el uso del patrimonio agroalimentario 
percibido como un activo para generar procesos de desarrollo (Bessiére, 1998; Espeitx, 
2004; Boucher et al., 2012; Bessiére, 2013; Catania, 2016), elemento constitutivo de la 
identidad territorial (Lody, 2004; Muchnik, 2006). Tal valorización es posible en la medida 
en que el recurso agroalimentario presente un fuerte anclaje territorial (Espeitx, 2004; 
Barrera, 2009), como forma de oposición a la industrialización del sistema alimentario 
global (Bowen y Mutersbaugh, 2013) lo que permite su vinculación con nichos de mercado 
diferenciados, como orgánicos, denominaciones de origen y comercio justo (Boucher, 
2012), así como la promoción del turismo agroalimentario (Thomé-Ortiz, 2015). 

La perspectiva crítica del patrimonio agroalimentario o también denominado contra 
discurso patrimonial. Analiza el esencialismo patrimonial, bajo enfoques teóricos post-
estructuralistas como el análisis discursivo, la semiótica y el deconstruccionismo 
(Waterton y Watson, 2013; Brumann, 2014; Rico, 2014; Roberts y Cohen, 2014). El objetivo es 
identificar los problemas del discurso institucionalizado con el fin de contribuir al 
desarrollo de su campo de estudio, así como mostrar los desafíos existentes sobre el justo 
dimensionamiento del patrimonio agroalimentario (Smith, 2011; Gustavsson, 2012; 
Santamarina et al., 2014; Del Mármol et al., 2016; Bortolotto, 2017).  

Lo que se critica es lo siguiente: 1. La falsificación de la historia que oscurece o embellece 
las partes más o menos presentables de las narrativas culturales (Bak-Geller, 2013; 
Laborde y Medina, 2015; Hernández, 2009); 2. La conservación del patrimonio, a través del 
reconocimiento nostálgico del recurso, que evita o suprime la evolución e innovación libre, 
también llamado “Petrificación”, bajo el argumento de la autenticidad (Brumann, 2009; 2014; 
Van Zent, 2011; Bessiére, 2013); 3. Despojar al recurso patrimonial de su contenido 
sustantivo dándole un valor competitivo en el mercado, esto también se llama 
“Desubstanciación” (Bruman, 2014; Pecot & De Barnier, 2017; Bessiére, 2013). La última 
crítica que se le hace es la delimitación de un circuito de poseedores de un patrimonio 
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específico, en detrimento de otros grupos que lo producen y comercializan (Hernández, 
2009; Bowen y Gaytán, 2012; Ferry, 2003; Matta, 2016). 

La fenomenología patrimonial es una tercera aproximación que: “[…] privilegia la 
investigación empírica para cuestionar la valoración del patrimonio y sus efectos sociales, 
mediante las rupturas y continuidades en la vida cotidiana de sus poseedores.” (Brumann, 
2009, pág. 68). Este enfoque busca que dialógicamente se exploren concepciones y 
dinámicas sobre la memoria personal para superar las concepciones eurocéntricas que 
condicionan los estudios del patrimonio (Lander, 2000; Gustavsson, 2012), con el fin de dar 
voz a los poseedores del patrimonio (Roberts y Cohen, citado en, Blas et al., 2018.)  

Por último, hay un enfoque que estudia las relaciones de poder, conflicto, negociación y 
prácticas discursivas que se presentan en los diversos escenarios de patrimonialización 
de los alimentos locales (Smith, 2006; Del Mármol, 2007; Castro-Gómez, 2011; Martínez de 
la Rosa, 2015; Ruíz, 2015; Foucault, 1976; 1992; 2004; Van Dijk, 1999; Fairclough, 2003). 

2.3.3. Identidad agroalimentaria 

Desde las posturas críticas existe una preocupación por los supuestos esencialistas del 
discurso patrimonial, porque desdibuja las culturas agroalimentarias, de cara a la 
globalización. Esto significa una visión antropocéntrica de la realidad que opera bajo los 
postulados de la economía de mercado. En otras palabras, las sociedades de consumo 
ponen en duda el valor esencial e idealizado del patrimonio, debido a que los valores 
atribuidos al patrimonio, como marcador identitario, se inscriben en la lógica de mercado 
(Kirshenblatt-Gimblett, 2001; Prats, 2006; Almirón et al., 2006; Gyimóthy y Mykletun, 2009; 
Silverman, 2015). Por ejemplo, los paquetes turísticos en Cancún que nombran ciertas 
áreas geográficas con nombres aztecas, Machu Picchu, en Perú, La Sierra Nevada, en 
Colombia, se produce una mercantilización a costa de la relación del valor cultural de un 
alimento local y su conversión en valor económico y no como una forma de experimentar 
la identidad misma (Prats, 2006; Muchnik, 2006). 

En este sentido, Matta (2013) describe la conflictividad de interés entre los agentes 
involucrados en el proceso de creación de valor de la cocina peruana y la diversidad de 
problemáticas derivadas en la arena política (citado en, Blas et al., 2018). “La reciente 
publicación de Edouard de Suremain (2017), hace evidentes las formas en las que 
diferentes actores traducen el valor simbólico del patrimonio agroalimentario en un valor 
económico.” (Muchnik, 2006: 448), en ambos casos, se reflexiona sobre los procesos de 
colonización capitalista que relaciona a los productos alimentarios emblemáticos con un 
estudio de mercado para asociarlos con nuevos consumidores, a través de su relación con 
el turismo (Curiel, 2016; Timothy & Ron, 2013). La identidad, en este sentido, se configura 
como un continuo conflicto cultural y político entre intereses económicos y comunitarios 
(Smith, 2012). 
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2.3.4. ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN PERSONAL 

2.3.4.1. Memoria gastronómica 

Bortnowska, K., & Alberton, A. (10 de julio de 2020). Comida local y memoria gustativa. El 
Tirolerfest de Treze Tílias (Brasil). Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/1807/180739769016.pdf 

Llano, F. (10 de julio de 2020). Lugar, reencuentro y gastronomía: “resemantizando el viaje 
y la cocina colombiana”. Obtenido de https://osf.io/238g9 

Rodríguez García, A. (10 de julio de 2020). Lineamientos para la salvaguarda del 
patrimonio cultural inmaterial representado por la gastronomía autóctona de 
Bogotá. Obtenido de 
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1985&context=sistemas_i
nformacion_documentacion 

2.3.4.2. Identidad agroalimentaria 

Güemes Ricalde, F. J., & Ramírez Cordero, B. (10 de julio de 2020). Identidad en la 
gastronomía de la frontera México-Belice ¿Producto turístico? Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/1934/193424438005.pdf 

Sarmiento, I., Andrade, E., Goyes, B., Zambrano, F., & Carrasco, P. (10 de julio de 2020). 
Alimentación y hábitos alimentarios de la población en la Zona 1 del 
Ecuador:aportaciones a la identidad cultural andina y de América Latina. Obtenido 
de 
http://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/NUTR_COMUN_4_2015_Sarmiento.pdf 

Yankelevich, P. (10 de julio de 2020). Alimentación e identidad nacional. Obtenido de 
http://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n34/n34a13.pdf 

2.3.4.3. Patrimonio gastronómico 

Lacoste Adunka, M., & Lacoste, P. (10 de julio de 2020). Sal de Cáhuil, cordero de secano y 
queso de Chanco: aportes para el estudio de patrimonio gastronómico y cultural 
de Chile. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-
34292017000200003&script=sci_arttext&tlng=en 

López García, J., Mariano Juárez, L., & Medina, F. (10 de julio de 2020). Usos y significados 
contemporáneos de la comida desde la antropología de la alimentación en 
América Latina y España. Obtenido de 
http://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/article/view/517 

Romero Contreras, A. T., Gonzales Vela, H. A., de Oliveira Santos, E., & Hernández Téllez, 
M. (10 de julio de 2020). Patrimonio Gastronómico y Turismo como Estrategias de 
Desarrollo Local en la Cuenca Alta Del Rio Lerma, Toluca – México. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/4735/473547090009.pdf 
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2.3.4.4. Vídeos 

Casa de América. (19 de mayo de 2016). Chile y su patrimonio alimentario: historias y 
sabores. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=LjP6nO1hMLY 

Educacciontv. (18 de noviembre de 2010). Patrimonio Gastronomico. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=3AECaH6mOyo 

PIPPA, P. (17 de junio de 2015). Yacimiento arqueológico de Fuente Álamo - Puente Genil. 
Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=yb-qyfc2Ssc&list=PL-
bz2wIS9yF90PvgGHSfWanfnhTy4e4XB 

VICERRECTORIA INVESTIGACION, U. (19 de febrero de 2018). ¿Cómo proteger el patrimonio 
agroalimentario de Costa Rica? Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=iQZy31B1Nkk 

2.3.4.5. AUTOEVALUACIÓN 

11. ¿Cuál es el objetivo de aplicar instrumentos de protección a la diversidad cultural del 
patrimonio agroalimentario? 

a. Proteger la cultura, la identidad, el mercado y el consumo. 
b. Conservar la cultura, la identidad, el mercado y el consumo sostenibles. 
c. Reflexionar sobre el valor de la cultura, la identidad y el mercado en relación con el 
medio ambiente. 
d. Reconocer el valor entre la cultura, la identidad y el mercado y no únicamente el 
consumo. 

12. ¿Cuáles son las características del denominado esencialismo patrimonial? 

a. Marketing, gerencia, territorialidad reestructurada, mercantilización de los recursos 
agroalimentarios.  
b. Tierra, capital, técnica y trabajo. 
c. Producción orgánica, principio de espiritualidad, territorialidad, ambiental. 
d. Eficiencia en el uso de los recursos naturales, producción orgánica, territorialidad. 

13. ¿De qué se trata la perspectiva crítica del patrimonio agroalimentario? 

a. Devela las relaciones de poder que existen entre los agentes territoriales y las 
instituciones. 
b. Analiza el esencialismo patrimonial, bajo enfoques teóricos post-estructuralistas como 
el análisis discursivo, la semiótica y el deconstruccionismo. 
c. Explora los alcances del esencialismo patrimonial en los casos en donde se presentan 
estructuras de poder. 
d. Explica las consecuencias de la relación entre naturaleza y cultura. 

14. Una crítica al esencialismo patrimonial es: 

a. La conservación del patrimonio, a través del reconocimiento nostálgico del recurso. 
b. El recurso patrimonial no es competitivo en el mercado. 
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c. La transformación del patrimonio, a través del reconocimiento nostálgico del recurso. 
d. La vinculación de todas las formas de lucha en la conservación del patrimonio. 

15. La fenomenología patrimonial: 

a. Privilegia la metafísica del patrimonio y sus efectos sociales sobre el bienestar de las 
personas. 
b. Indaga sobre las experiencias personales y su relación con la metafísica del entorno 
ambiental. 
c. Privilegia la investigación empírica para cuestionar la valoración del patrimonio y sus 
efectos sociales, mediante las rupturas y continuidades en la vida cotidiana de sus 
poseedores. 
d. Analiza todo fenómeno paranormal en relación a las consecuencias medio ambientales. 

2.4. RESPUESTAS 

Pregunta 1. a. Sucesivos avances en la linealidad del progreso. 

Pregunta 2. b. Contradictorio en su propia lógica, ya que está basado en una idea de 
eficiencia que trata de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación 
incesante de capital. 

Pregunta 3. a. Modelo extractivista y altos niveles de gasto social. 

Pregunta 4. a. Formas de organización asamblearia, expresiones artísticas, discurso 
antihegemónico, conciencia con los problemas del campo. 

Pregunta 5. a. El conocimiento y prácticas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y 
mujeres. 

Pregunta 6. a. La búsqueda de identidad nacional como país. 

Pregunta 7. a. La relación o interacción entre los saberes, prácticas y ritos culturales 
tradicionales con el entorno ambiental. 

Pregunta 8. c. Debido a una postura antropológica en relación transdisciplinar con la 
biología, ecología y geografía. 

Pregunta 9. d. Revalorar la relación entre cultura y medio ambiente frente a las amenazas 
de la modernidad. 

Pregunta 10. b. Deterioro del patrimonio natural y cultural, además de los conocimientos y 
prácticas ancestrales. 

Pregunta 11. d. Reconocer el valor entre la cultura, la identidad y el mercado y no 
únicamente el consumo. 

Pregunta 12. a. Marketing, gerencia, territorialidad reestructurada, mercantilización de los 
recursos agroalimentarios. 

Pregunta 13. b. Analiza el esencialismo patrimonial, bajo enfoques teóricos post-
estructuralistas como el análisis discursivo, la semiótica y el deconstruccionismo. 
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Pregunta 14. a. La conservación del patrimonio, a través del reconocimiento nostálgico del 
recurso. 

Pregunta 15. c. Privilegia la investigación empírica para cuestionar la valoración del 
patrimonio y sus efectos sociales, mediante las rupturas y continuidades en la vida 
cotidiana de sus poseedores. 
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3. FORMAS DE VIDA COTIDIANA 
SUSTENTABLES INTERCULTURALES 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad denominada Formas de vida cotidiana sustentables interculturales presenta 
las principales tendencias en prácticas de consumo y diseño sustentables tanto en las 
zonas urbanas como en las rurales, de acuerdo con las ideas y alternativas de los diálogos 
de saberes interculturales. Los primeros estudios sobre formas de vida se pueden situar 
a partir de la década de los setenta, en principio se analizan las economías campesinas y 
se enfatiza en la importancia de la extensión de la tierra y su fertilidad, así como la 
composición del hogar (Chayanov, 1974, Stavenhagen, 1977, Shanin, 1978, Appendini et al., 
1983). 

Posteriormente, a finales de la década de los noventa el enfoque de las formas de vida, 
también llamado livelihoods o medios de vida, comienza a dar un giro hacia la 
sustentabilidad, este nuevo enfoque se denomina medios de vida sustentables (MVS), que 
han sido usados para describir, metodológicamente, las estrategias de los hogares y el 
contexto de vulnerabilidad (Ansoms & McKay, 2010). El mérito del enfoque de los MVS es 
reconocer la diversidad de los medios de vida, la relevancia del contexto social e 
institucional, así como el papel que desempeña el enfoque de capacidades de Amartya Sen 
como activos económicos (Alobo, 2015). 

Este enfoque ha sido aplicado en diferentes países, entre los que se incluyen Madagascar, 
Bulgaria, Guatemala, Perú, Filipinas, Nigeria, Mozambique, China, Nepal y México (Winters 
et al., 2002, Morse et al., 2009, Giesbert & Schindler, 2012, Orencio & Fujii, 2013, Bhandari, 
2013, Hinojosa, 2013, Fang et al., 2014, Ávila-Foucat et al., 2015). Los estudios antes citados 
utilizan diversos activos, aunque presentan diferencias en relación con las condiciones 
climáticas, culturales, históricas e institucionales, los cuales describen diferentes causas 
y consecuencias de acuerdo con el contexto (Winters et al., 2002, Ávila-Foucat et al., 2015). 
En este sentido, la resiliencia de los hogares puede variar de acuerdo a las características 
de cada hogar, y pueden alterar la vida diaria temporalmente o causar conmociones 
profundas que requieran la intervención gubernamental (Van Den Berg, 2010, McDowell y 
Hess, 2012, citado en, Fierros & Ávila-Foucat, 2017). 

EJES TEMÁTICOS 

Los tres núcleos de esta unidad denominada Formas de vida cotidiana sustentables 
interculturales son: 1) Prácticas de consumo alternativas, 2) Ecología urbana, 3) Ecoaldeas. 
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3.1. PRÁCTICAS DE CONSUMO ALTERNATIVAS 
3.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

En los países desarrollados y en vías de desarrollo durante las últimas cuatro décadas ha 
habido una constante preocupación por la relación entre alimentación, salud y medio 
ambiente (Guien & Ramírez, 2017). La mayoría de consumidores de clase media saben que 
los alimentos trascienden la función nutritiva y constituyen un medio para cuidar de su 
salud y contribuir a la transición hacia un sistema socioeconómico más justo y sostenible 
(Sánchez & Díaz, 2019). La concienciación social sobre la necesidad de avanzar hacia la 
soberanía alimentaria justifica la elección de alimentos elaborados en condiciones de 
proximidad geográfica, justicia social y respeto ambiental (Pinto, 2016). La expansión 
paulatina de estas demandas de un segmento del mercado atrajo la atención de los 
grandes operadores alimentarios y de la Comunidad Europea fuertemente en la década de 
1980 auspiciado por los movimientos ambientalistas creados en los 60 y 70 en los EEUU. 

Dado que los primeros comenzaban a incluir en su catálogo alimentos bajo las demandas 
mencionadas, las segundas se vieron obligadas a regular los procedimientos de cultivo y 
transformación, los términos del empaquetado y el etiquetado mediante logotipos 
identificativos (Johnson, 1996). En 1991, la Unión Europea aprobó su primer reglamento (CE 
2092/91) sobre la agricultura y los alimentos ecológicos, seguida en 1999 por la 
incorporación de directrices semejantes al Codex Alimentarius de la FAO. En este sentido, 
quienes abogan por la soberanía alimentaria, la sostenibilidad de la agricultura y el 
bienestar de sus trabajadores prefieren una producción agroecológica, porque si bien es 
cierto que los alimentos ecológicos y agroecológicos son idénticos desde un punto de vista 
agronómico sólo la producción agroecológica contempla las implicaciones políticas, 
económicas y laborales de la alimentación (Bocock, 1996). 

Aunque el consumo de alimentos con sentido social es una opción minoritaria dentro del 
nicho de mercado de los alimentos ecológicos, algunos de ellos están creciendo durante 
los últimos años (Bianchi, 2007). Esta expansión cuantitativa se relaciona con la entrada 
de miembros interesados por el cuidado de la salud a través de la alimentación (Laval & 
Dardot, 2013; Peck, 2010). 

3.1.2. El consumo ambientalmente sostenible 

El concepto de consumo ecológico, de acuerdo con el economista Albert Recio (2006), ha 
tenido un enorme desgaste debido al uso y abuso por parte de la cultura comercial actual 
y la proliferación de términos afines que han ido solapándose y componiéndose en un 
conjunto casi inextricable de etiquetas que acaban confundiéndose en los discursos 
sociales actuales (Alonso et al., 2014). Por ejemplo, el consumo responsable, sostenible, 
alternativo, biológico, verde, entre otros. El problema es que estas líneas de consumo 
denotan un conjunto determinado de prácticas que tienen un origen ya casi que remoto, en 
algunos casos, de conciencia medioambiental que, ya poco nos dicen del sentido social real 
de esta manera de consumir, de sus motivaciones reales y de los actores realmente 
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implicados en él (Martínez, 1992; García, 2004; Jiménez, 2005; Riechmann, 2006; Pardo, 
2007; Taibo, 2009). 

A raíz de esto, lo primero es no hablar de consumo ecológico, sino de diferentes formas 
de consumo de origen ecológico que van desde la mera adquisición de mercancías hasta 
formas de consumir que: “[…] nos llevan directamente a estilos de vida que suponen formas 
de producir y distribuir más respetuosas con el medio ambiente y sus equilibrios presentes 
y futuros.” (Alonso et al, 2014, pág. 114). Entre estos dos polos hay una gradación inmensa 
de posturas intermedias (Koch, 2011). Así mismo, ambivalencias en ideas como que el 
cambio ecológico se puede realizar de acuerdo con la voluntad particular de adquirir 
bienes éticamente purificados; de construir un consumidor racional orientado a lo 
ecológico al mejor estilo de la figura del actor racional de la teoría económica neoliberal 
(informado, calculador); y de que es posible introducir en los precios, las acciones de 
responsabilidad con el medio ambiente (Eagleton, citado en, Alonso et al., 2014). 

Por ello, diferentes posiciones sociales, y el conjunto de capitales económicos, sociales y 
culturales incorporado en ellas, construyen diferentes formas de pensar y poner en 
práctica el consumo ecológico (Conde, 2009). En este sentido, cualquier definición de lo 
ecológico desligado de lo social es puro naturalismo abstracto que acaba cayendo en un 
esencialismo naturalista (Barthes, 1993). Lo ecológico en lo que tiene que ver con el 
consumo ecológico es un campo dinámico en continua interacción tal como lo define Pierre 
Bourdieu: “[…] como espacio social específico y semiautónomo que se compone de una 
estructura dinámica de posiciones sociales en tensión que pugnan por ofrecer, desde cada 
posición, una visión de la sociedad (con sus saberes, deberes y poderes) en su conjunto.” 
(Bourdieu, 1997, citado en, Alonso, 2014: 113). Esto significa que la hegemonía y legitimidad 
por comprender qué es consumo ecológico: “[…] va a permitir la disputa de una cierta visión 
del mundo social entre distintos grupos, cada uno de los cuales se va a atribuir una 
legitimidad para definir lo ecológico como algo esencial y auténtico o, en algunas de esas 
versiones, como algo falso” (Ibíd). 

3.1.3. Etno-farmacología 

A pesar de una sólida industria farmacéutica a nivel mundial, las medicinas naturales han 
contribuido notablemente al avance de modernas terapias (Madaleno, 2007). Además, su 
uso persiste en diferentes partes del planeta, por lo que la herbolaria nativa se convierte 
así en la única alternativa para curar enfermedades, mitigar dolores e infecciones, paliar 
el sufrimiento de afecciones crónicas o pasajeras, en sitios en donde no llegan los 
fármacos (Villagran & Castro, 2004). En países con economías en vías de desarrollo y poco 
consolidadas y sistemas de seguridad social no universal, como el acceso a los cuidados 
básicos de salud queda muy restringido por la pobreza y por la falta de profesionales 
sanitarios que administren tratamientos y medicinas eficaces en tiempo útil, los herbarios 
son la única forma de acceso y consumo a “medicamentos” (Agapito & Sung, 2004). A pesar 
de estas limitaciones estructurales de acceso a una medicina occidental, el consumo de 
plantas medicinales es considerado una alternativa a las medicinas tradicionales más que 
a una limitación de acceso al sistema de seguridad social (Diniz, 2004). 
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Por ejemplo, al sur de la Región Metropolitana de México dominan las tradiciones Nahuas4 
y sus hábitos de nutrición y métodos curativos. En lo relativo a plantas medicinales nativas, 
utilizaban plantas silvestres, tanto en el pasado como en la actualidad, donde se destacan 
Axihuitl (Eupatorium aschembornianum) y Tequequetzal (Selaginella lepidophylla), para el 
aparato urinario (Madaleno, 2007). El conocimiento de las propiedades de la herbolaria, así 
como las prácticas medicinales ancestrales indígenas eran más comunes en la antigüedad 
entre las mujeres. Hoy en día, las mujeres siguen reservándose la tarea de confeccionar 
comidas sagradas, como las de las fiestas decembrinas y promesas o comidas curativas 
(Cortes, 1999). 

En Perú y Chile, el sistema de salud naturista se articulaba sobre tres elementos: la dieta 
alimentaria, las tisanas y los baños. En el caso del aparato urinario, en Lima se registran 
las más prolíficas recetas elaboradas con la planta andina Huamampinta (Chuquiraga 
huamanpinta). Los procedimientos terapéuticos y los modos de preparación y uso de las 
plantas medicinales más comunes son los siguientes: baños de hierbas, sahumerios 
(inhalación del humo de plantas aromáticas), infusiones y mezclas, jarabes, cataplasmas, 
emplastes mediante yesos y parches sobre fracturas óseas (Villagran & Castro 2004; 
Agapito & Sung 2004). 

El valor de las plantas medicinales de la selva, como por ejemplo la Quina (Chinchona 
officinalis) o el Achiote (Bixa orellana), impresionó vivamente a los primeros europeos 
adentrados en la amazonía; en la actualidad, los avances de la biogeografía, etnobotánica, 
bioquímica, han posibilitado el reconocimiento de las propiedades medicinales de un sin 
fin de especies como la Uña de Gato (Uncaria tomentosa), la Coca (Erythroxylon coca) y la 
Ayahuasca (Banisteriopsis caapi) hasta el punto de que el acervo farmacológico de la 
botánica amazónica no hace sino aumentar día a día (Madaleno, 2007). 

Sin embargo, hay hierbas o arbustos incorporados por los europeos que son de uso 
popular y muy antigüo hasta el punto de percibirlas, hoy día, como si fueran nativas. Tal es 
el caso de la Manzanilla (Matricaria chamomilla), la Yerbabuena (Melissa officinalis), la 
Menta (Mentha spp.), el Romero (Rosmarinus officinallis), el Llantén (Plantago major) y la 
Ruda (Ruta graveolens) (Fernández, 2002). En Santiago de Chile se observan cuatro 
ámbitos culturales de influencia dominante sobre la herbolaria: Europa, Perú y las culturas 
Mapuche y Aymara: 1. La impronta europea sobre las especies y uso de plantas medicinales 
es muy similar a la observada en Lima. Este hecho permite valorar y contrastar el peso 
del dominio colonial español o británico en aspectos muy cotidianos; 2. La influencia 
peruana es manifiesta, sobre todo, en lo relativo a especies provenientes de la selva; 3. 

 
4 El término nahua hace referencia a una comunidad lingüística compuesta por una serie de grupos que 
hablan la lengua mexicana, que heredaron de las grandes culturas del Altiplano Central que llegaron a 
dominar la Cuenca de México y la región mesoamericana en la época prehispánica. El vocablo nahua significa 
hablar con claridad, con autoridad o conocimiento. 
 
Actualmente los pueblos nahuas están distribuidos en el territorio nacional de la siguiente manera: 
Mexicaneros de Durango; Mexicaneros de Nayarit; Nahuas de la Ciudad de México; Nahuas del Estado de 
México; Nahuas de Guerrero; Nahuas de Hidalgo; Nahuas de Jalisco; Nahuas de Michoacán; Nahuas de 
Puebla; Nahuas de Morelos; Nahuas de San Luis Potosí; Nahuas de Tlaxcala y Nahuas de Veracruz. Mayor 
información sobre estas etnias: http://atlas.inpi.gob.mx/?page_id=8271 
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Los emigrantes Mapuches se aferran a sus tradiciones, de tal suerte que la figura de la 
machi —curandera ritual— La machi posee un fabuloso catálogo de pociones e infusiones, 
para los que necesita desde el árbol sagrado —Canelo (Drimys winteri)— hasta el 
universalmente consumido Boldo (Peumus boldus); 4. Por último, los Aymara son los 
responsables de la introducción y uso en Santiago de la Llareta (Azorella compacta) y la 
Chachakoma (Senecio subulatus) ya que en Chile no está permitida la coca (Inegi, 2003). 

En el Nordeste Brasileño, en Belem se han apreciado cinco focos originarios de 
procedencia de las especies medicinales cultivadas en la urbe: 1. Las especies de la selva 
adyacente; 2. Otras especies de Brasil; 3. Especies de otras partes de Iberoamérica; 4. 
Especies Europeas; 5. Por último, encontramos especies africanas, introducidas por los 
esclavos entre los siglos XVI y XIX. Hasta los flujos modernos de los sin-tierra que, 
eventualmente, terminan su peregrinaje migratorio en la capital del Estado, han aportado 
a la metrópolis norteña una diversidad cultural sui generis (Cunha et al., 2003). 

3.1.4. ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN PERSONAL 

3.1.4.1. Consumo ambientalmente sostenible 

Izagirre-Olaizola, J., Fernández-Sainz, A., & Vicente-Molina, M.-A. (10 de julio de 2020). 
Antecedentes y barreras a la compra de productos ecológicos. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/433/43328033006.pdf 

Marroquín Ciendúa, F., Palacios Chavarro, J. A., Sandoval Escobar, M. C., & Sierra 
Puentes, M. C. (10 de julio de 2020). Consumo ecológico: estudio exploratorio 
sobre el comportamiento de mujeres en Colombia. Obtenido de 
http://www.revistaespacios.com/a19v40n24/19402424.html 

Sánchez Castañeda, J. (10 de julio de 2020). Mercado de productos agrícolas ecológicos 
en ColombiaEcological agricultural products market in Colombia. Obtenido de 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X1730023X 

3.1.4.2. Etno-farmacología 

Bermello Crespo, A. (10 de julio de 2020). Recursos Genéticos y Conocimiento 
Etnofarmacológico Cubanos. Su protección mediante patentes. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/856/85615232002.pdf 

Dorado Martínez, C. (10 de julio de 2020). Etnofarmacología, riqueza terapéutica de México 
para el desarrollo social sostenible. Obtenido de 
https://www.cife.edu.mx/ecocience/index.php/ecocience/article/view/90 

Schultes, R. (10 de julio de 2020). Algunos apuntes etnofarmacológicos de la Amazonía 
colombiana. Obtenido de 
https://revistas.udea.edu.co/index.php/boletin/article/view/337185/20792428 
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3.1.4.3. Vídeos 

Canal Once. (11 de agosto de 2014). Documental - Medicina tradicional, dosis de salud e 
identidad. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=lWXA_hFMGa4&feature=youtu.be 

DW Documental. (21 de julio de 2019). Los ecorrebeldes del Himalaya | DW Documental. 
Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=KfOnMwXtwEY&feature=youtu.be 

Español, D. (2019 de julio de 2019). Medicina ancestral y complementaria en Perú. 
Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=h2soLCDZI8I&feature=youtu.be 

3.1.5. AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Cuál es la preocupación constante de las personas que viven en los países 
desarrollados y en vía de desarrollo? 

a. La relación entre alimentación, salud y medio ambiente. 
b. El Bienestar material. 
c. El sueño americano. 
d. El Desarrollo de las fuerzas productivas e industriales. 

2. El consumo de alimentos: 

a. Es lo más importante para la sobrevivencia del ser humano. 
b. Trascienden la función nutritiva y constituyen un medio para la transición hacia un 
sistema socioeconómico más justo y sostenible. 
c. Debe ser balanceado para tener una vida saludable y sin complicaciones. 
d. Debe ser diverso para que no sea rutinario consumir lo mismo todos los días. 

3. El uso del concepto de consumo ecológico ha tenido un enorme desgaste debido a: 

a. El uso y abuso por parte de la cultura comercial actual y la proliferación de términos 
afines que han ido confundiéndose en los discursos sociales actuales. 
b. El marketing comercial para abrir nuevos nichos de mercado sustentados en la 
percepción de la sustentabilidad. 
c. La mala interpretación de los académicos que no atienden las necesidades de consumo 
actual. 
d. La proliferación de ideas por parte de los diferentes movimientos ambientalistas. 

4. El naturalismo abstracto radica principalmente en: 

a. La valoración ambientas de los ecosistemas con un alto grado de metafísica. 
b. La interpretación ecológica de los sistemas sociales en relación con el entorno. 
c. La falta de claridad a la hora de conseguir análisis interdisciplinarios. 
d. La desconexión de interpretar lo ecológico con lo social asumiendo una postura 
biológica. 
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5. La herbolaria nativa adquiere mayor valor en contextos donde prevalece: 

a. Alto acceso a la seguridad social, sobre oferta de profesionales sanitarios, altos índices 
de pobreza. 
b. Bajo acceso a la seguridad social, falta de profesionales sanitarios, altos índices de 
pobreza. 
c. Alto acceso a la seguridad social, falta de profesionales sanitarios, niveles aceptables 
de pobreza. 
d. Bajo acceso a la seguridad social, sobre oferta de profesionales sanitarios, bajos niveles 
pobreza. 

3.2. ECOLOGÍA URBANA 
3.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Según Angeoletto (2012) y Camps-Calvet et al. (2015), la ecología urbana es una ciencia que 
integra las teorías y metodologías de las ciencias naturales y sociales para investigar 
estándares y procesos de los sistemas ecológicos urbanos. La tradición intelectual 
occidental no ha logrado integrar de forma adecuada la conceptualización que se tiene de 
naturaleza y sociedad, como consecuencia el resultado es una insuficiencia teórica 
respecto a las interrelaciones entre ecología y ciudades (Mcphearson et al., 2016).  

Aunque el ecólogo barcelonés Jaume Terradas (2001) clasifica las ciudades modernas 
como ecosistemas heterotróficos, las cuales se organizan con el fin de aumentar la 
entropía en el entorno ambiental que las rodea, las ciudades difieren de esa clasificación 
por tres diferencias principales: 1. Un tecno-metabolismo mucho más intenso por unidad 
de área, esto exige un flujo más intenso de energía, parcialmente sustentada por 
combustibles fósiles; 2. Necesidad de entrada de materias prima, para la producción de 
bienes de consumo no necesariamente relacionado a la supervivencia humana; y 3. Salida 
mucho mayor y más contaminante de desechos y residuos (Collins et al., 2000). Pese a que 
las ciudades ocupan un área ínfima en comparación con la totalidad de la biosfera (entre 
el 1% y el 5% de la parte terrestre del planeta), estas afectan toda la biosfera, a través de 
sus inmensos flujos de residuos y desechos (AngeolettoI et al., 2019).  

En síntesis, las ciudades son ecosistemas urbanos que poseen ambientes de entrada 
(territorio socio-espacial en donde se recogen materias primas e insumos de diferente 
tipo) y de salida (puntos de la biosfera que reciben los residuos del metabolismo urbano) 
con velocidades y volúmenes mucho más grandes que otros ecosistemas heterotróficos. 
Por esta razón, se afirma que las ciudades y sobre todo sus procesos ecológicos no tienen 
límites administrativos, geográficos o políticos (Mcphearson et al., 2016). A razón de esto, 
la biología de la conservación ha dividido el mundo en hábitats prístinos y degradados. 

Sin embargo, la biología de la conservación debe analizar los hábitats en donde viven los 
seres humanos como un nicho ecológico, como una solución al problema de la 
conservación, para lo cual debe ampliar y producir conocimiento sobre como dividir esos 
hábitats antropogénicos con especies silvestres (Faeth et al., 2011). De hecho, aunque el 
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porcentaje de áreas protegidas este aumentando mundialmente desde 1990, el número de 
especies amenazadas sigue creciendo (PNUMA, 2011), hechos que ponen de relieve la 
urgencia del desarrollo de mecanismos adicionales de conservación biológica diferentes 
a la forma como se entiende la conservación (AngeolettoI et al., 2019). 

3.2.2. La ciudad como ecosistema 

Con la cultura urbana, se pretendió hacer compatible la regulación físico-espacial y social 
mediante patrones normativos y valorativos, que permitiesen a los recién llegados y a sus 
antiguos habitantes integrarse a la vida citadina. El barrio fue priorizado como unidad 
micro local político-administrativa, desde el cual se establecería la relación con el 
gobierno municipal y con la ciudad. El fortalecimiento, en el sentido de comunidad, fue 
empleado como control social y la identidad fue identificada con patrones de la vida 
moderna (Gravano, citado en, Gómez, 2010). 

Este desarrollo urbano, que pretendía regularizar y estandarizar el funcionamiento de las 
ciudades mediante el ordenamiento físico-espacial, el control de los grupos y la vida social 
y cultural, entró en crisis, debido a la forma en que ha ocurrido la urbanización en las 
ciudades latinoamericanas (loteo pirata, autoconstrucción e invasión. El barrio, pasó de 
ser una simple espacialidad física, a ser el espacio de reproducción material, referente de 
identidades sociales y representación simbólica en la vida urbana en permanente 
contradicción con la racionalización urbanística. 

En este sentido, el concepto de ecosistema, originado en la Ecología tradicional, focaliza 
las múltiples interacciones entre los componentes vivos que habitan un área determinada 
y los componentes no vivos (abióticos), a través de una serie de procesos (como la 
descomposición de la materia orgánica, la absorción de nutrientes, así como la 
competencia entre organismos, la predación, etc) (Crojethovich & Fernández, 2012). Estas 
interacciones resultan en una organización reconocible del sistema y que pueden 
expresarse a través de flujos de energía; ciclos biogeoquímicos: como el ciclo de la 
materia, del agua, de distintas sustancias como el dióxido de carbono, del azufre, del 
fósforo, etc (Terradas et al., 2011). 

En este sentido: “[…] el concepto de ecosistema aplicado a la ciudad, considerando un 
conjunto de teorías provenientes del corpus teórico de la ecología, permite acceder a un 
enfoque globalizador que puede ayudar a pensar en parte la estructura de una ciudad - y 
fundamentalmente su funcionamiento - a través de los procesos donde están involucrados 
distintos aspectos relacionados con el flujo de la materia y la energía.” (Di Pace & 
Crojethovich, 1999, pág. 17). Ahora bien, cuando se dan modificaciones sustanciales en 
estos procesos se producen situaciones conflictivas en el ecosistema, los cuales son 
llamados problemas ambientales como, por ejemplo, las inundaciones por modificaciones 
en los cursos de los ríos y arroyos por endicamientos, por modificación de la escorrentía, 
por impermeabilización de los suelos; así como la contaminación de los cuerpos agua por 
el arrojo de residuos sólidos y líquidos, o la contaminación del aire por la liberación de 
material particulado y gases tóxicos y/o peligrosos (Briceño, 2018). 
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A nivel urbano, existen problemas o conflictos ambientales cuando las relaciones entre 
los distintos elementos de ese ecosistema urbano, generan directa o indirectamente 
consecuencias negativas sobre la calidad de vida de la población presente o futura (Di 
Pace, 2001). Por ejemplo, un problema ambiental, que a su vez es social, frecuente para 
poblaciones urbanas vulnerables son las inundaciones que en muchas ocasiones son 
producto de relaciones conflictivas entre factores físicos como la impermeabilización de 
los suelos, tala de vegetación, y sociales como las poblaciones que viven en los lechos de 
los arroyos o ríos, construcciones por debajo de la cota de nivel permitida o invasión de 
las zonas de ronda de los ríos (Pinzón & Echeverri, 2012). La idea de ecosistema ha sido 
quizás el concepto ecológico más difundido y exportado, particularmente a las ciencias 
humanas, y su difusión y su aceptación, con excepciones, es actualmente de naturaleza 
paradigmática (Angeoletto et al., 2015). 

Sin embargo, no hay que olvidar que estos enfoques son modelos culturales hegemónicos 
que se fueron construyendo de acuerdo con las primeras ciudades en la época de la 
Conquista y la Colonia española y fueron reforzándose, esta vez, con los modelos 
culturales norteamericanos. El ordenamiento del territorio tiene un enfoque economicista 
que se vale de modelos de la biología para hacer que los flujos de personas y de transporte 
sean lo más eficiente posible. En este sentido, la cultura urbana, se constituye en un 
mecanismo colonizador que invisibiliza y afianza la asimetría entre el modelo de vida 
estandarizado y las diversidades que convergen en lo cotidiano. El diálogo intercultural, 
puede ser posible en tanto que se de-construyan algunas categorías del pensamiento 
moderno como el desarrollo y la ciudadanía, y las perspectivas de pedagogía, exclusión y 
diversidad cultural con las cuales se ha orientado la construcción de lo social en las 
ciudades moderna (Gómez, 2010).  

Es importante que también se tome en cuenta o incorpore el enfoque intercultural, porque 
un énfasis exclusivo en la relación con la sustentabilidad ambiental y económica, ya de por 
sí hegemónica, deja a un lado los modelos culturales migrantes que se apropian del 
territorio de diferentes formas formando, pues, inconscientemente modelos culturales 
contra hegemónicos que pueden generar conflictos por el uso del territorio. 

3.2.3. Corredores naturales al interior de la ciudad 

El mantenimiento de los corredores naturales que existan al interior de la ciudad y su 
interconexión con los refugios y escalones de creación humana, es el aspecto más 
relevante de la aplicación de la ecología de paisajes a la ciudad (Rivera, 2014). Igualmente, 
es importante resaltar que si bien la ecología de paisaje tiene como una de sus principales 
misiones la conservación de la biodiversidad: “[…] no es menos cierto que para la 
planificación urbano regional, el desarrollo articulado de la matriz espacial de las áreas 
verdes incluye los servicios ambientales asociados [como, por ejemplo]: [la] producción de 
aire y agua limpios, [el] reciclaje y depuración de aire y aguas residuales.” (Angeoletto et 
al., 2014: 54). A demás de contribuir en la disminución de ruidos y aislamiento de fuentes 
contaminantes, la contención del fenómeno de las islas térmicas, de humedad y 
ventilación; y mejorar la calidad de vida de las personas al brindar áreas bellas y 
tranquilas. 
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A través de las dinámicas económicas propias de las ciudades se van generando 
problemas como la fragmentación, la cual es la interrupción de la conectividad entre 
parches o la división de un hábitat en parches más pequeños y dispersos (Torres & 
Sandoval, 2015). Además de éste, existen otros procesos dinámicos que causan pérdidas 
de conectividad a través del tiempo como, por ejemplo: disección (división de un hábitat en 
dos parches separados por un corredor), perforación (“hoyos” dentro del hábitat), 
hundimiento (disminución de tamaño) y atrición (desaparecimiento de uno o más hábitat 
de especies) (Angeoletto et al., 2014).  

Pese a que lo anterior son problemas que surgen producto del modelo de desarrollo 
hegemónico, en las ciudades de América Latina emerge la comunidad relacionada con la 
identidad popular.  

“Se trata de un sentir que se vuelve acción de pertenencia, surge y se 
establece con criterio de clase como cultura urbana popular en permanente 
lucha por el derecho a la ciudad desde la condición dada de exclusión, con 
una cultura cívica que incluye unos modos particulares de lealtad hacia sus 
líderes, de respeto a la autoridad, desconfianza hacia los de afuera y 
diferencia con la cultura de las clases altas, porque allí se establecen las 
relaciones sobre la base de lazos profesionales o de compartir valores muy 
propios de la cultura burguesa.” (Martín-Barbero, 2002, citado en, Gómez, 
2010: 160).  

Esta identidad popular, se diversifica en la lucha por situarse y actuar en presencia del 
otro ante la creciente variedad de estilo y pautas de comportamiento propios de la vida 
moderna. Se acude, entonces, a la reivindicación de la condición femenina y masculina, la 
procedencia étnica, las opciones religiosas, sexuales, un modo de vivir por edades y se 
apela al derecho individual a partir de la supuesta igualdad como ciudadanos. Por ejemplo, 
la apropiación del espacio por parte de las personas de barrios populares en las zonas 
verdes de las ciclorutas (Bogotá, Colombia) en donde se planificó la siembra de una 
variedad de plantas en forma de corredor ecológico no tuvo el impacto deseado, porque 
los perros callejeros acabaron con las plantas. Frente a esto algunos habitantes de los 
barrios que circunscriben la zona verde de la cicloruta construyeron cercas improvisadas 
de madera y sembraron flores de acuerdo a su horizonte de sentido y su origen de 
nacimiento (zonas rurales).  

Esa identidad tuvo mayor impacto en la construcción de corredores verdes que la 
planificación hegemónica en relación al mismo tema, es decir, la identidad se puede ganar 
o perder, ya que los ideales culturales no son necesariamente armoniosos, pues las 
identidades son construidas de múltiples maneras, mediante discursos y prácticas muchas 
veces antagónicos (Gómez, 2010). De esta forma es importante para la planificación de las 
ciudades un diálogo intercultural que proyecte de forma participativa una visión de ciudad. 

Para profundizar más en este tema consultar los videos y bibliografía presentada en el 
acápite de “Estudio y profundización personal”. 
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3.2.4. ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN PERSONAL 

3.2.4.1. Ecología urbana 

Borsdorf, A. (10 de julio de 2020). Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad 
latinoamericana. Obtenido de 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
71612003008600002 

Sandia Rondón, L. A. (10 de julio de 2020). EL AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE EN LA CIUDAD LATINOAMERICANA. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/268/26816278003.pdf 

Ziccardi, A. (10 de julio de 2020). De la ecología urbana al poder local (cinco décadas de 
estudios urbanos). Obtenido de https://www.jstor.org/stable/3540771?seq=1 

3.2.4.2. Arquitectura ecológica 

Delgado Zorraquino, L. (10 de julio de 2020). Urbanismo y arquitectura ecológicos: los 
territorios de la ecología humana. Obtenido de 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n35/aldel.html 

Reinberg, G. (10 de julio de 2020). Apuntes sobre La arquitectura de la construcción 
ecológica. Obtenido de 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq4.2009.01 

Verdaguer, C., & Viana, C. (10 de julio de 2020). Paisaje antes de la batalla. Apuntes para 
un necesario debate sobre el paradigma ecológico en arquitectura y urbanismo. 
Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3658015 

3.2.4.3. Vídeos 

Benito, A. (30 de enero de 2020). ECOSISTEMA URBANO | Cortometraje de la 
NATURALEZA de nuestras CIUDADES. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=fj23J4aRpx4&feature=youtu.be 

DW en Español. (4 de febrero de 2013). Ecopia - Construcción inteligente. Vida sostenible: 
Mundos urbanos | Prisma. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=kI18-
FAJ3uk&feature=youtu.be 

EduCaixaTV. (21 de octubre de 2015). Ciudad y naturaleza: ¿dónde están las fronteras? 
Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=WQtmgoDoaF0&feature=youtu.be 

Percepciones Latinoamericanas. (16 de noviembre de 2017). Una Voz Latinoamérica | 
Salvador Rueda Palenzuela | Agencia de ecología urbana de Barcelona. Obtenido 
de https://www.youtube.com/watch?v=oDC0-H44mu4&feature=youtu.be 
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3.2.5. AUTOEVALUACIÓN 

6. La ecología urbana es: 

a. Una teoría que integra metodologías de las ciencias naturales y sociales para investigar 
estándares y procesos de los sistemas ecológicos urbanos. 
b. Un paradigma que integra metodologías de las ciencias sociales para investigar 
estándares y procesos de los sistemas ecológicos urbanos. 
c. Una ciencia que integra las teorías y metodologías de las ciencias naturales y sociales 
para investigar estándares y procesos de los sistemas ecológicos urbanos. 
d. Una metodología de las ciencias naturales para investigar estándares y procesos de los 
sistemas ecológicos urbanos. 

7. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales una ciudad es diferente de un 
ecosistema heterotrófico? 

a. Flujo más intenso por unidad de área, entradas y salidas de materia prima para uso con 
sentido económico, alto volumen de salida de residuos y desechos. 
b. Flujo más intenso de entradas y salidas de materia prima para uso con sentido social, 
alto volumen de salida de residuos y desechos. 
c. Flujo más intenso de entradas y salidas de materia prima para uso con sentido 
económico, bajo volumen de salida de residuos y desechos. 
d. Flujo más intenso por unidad de área, entradas y salidas de materia prima para uso con 
sentido social, alto volumen de salida de residuos y desechos. 

8. Desde el punto de vista de la ecología ¿Qué es un ecosistema?: 

a. Organismo reconocible de múltiples interacciones entre los componentes vivos que 
habitan un área determinada y los componentes no vivos, a través de procesos como los 
flujos de energía, ciclos biogeoquímicos y de la materia. 
b. Organización reconocible de múltiples interacciones entre los componentes vivos que 
habitan un área determinada y los componentes no vivos, a través de procesos como los 
flujos de energía, ciclos biogeoquímicos y de la materia. 
c. Sistema reconocible de múltiples interacciones entre los componentes vivos que habitan 
un área determinada y los componentes no vivos, a través de procesos como los flujos de 
energía, ciclos biogeoquímicos y de la materia. 
d. Área física reconocible de múltiples interacciones entre los componentes vivos que 
habitan un área determinada y los componentes no vivos, a través de procesos como los 
flujos de energía, ciclos biogeoquímicos y de la materia. 

9. El concepto de ecosistema aplicado a la ciudad se refiere a: 

a. Sistematizar parte la estructura de una ciudad, fundamentalmente su funcionamiento, a 
través de los procesos donde están involucrados distintos aspectos relacionados con el 
flujo de la materia y la energía. 
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b. Deducir parte la estructura de una ciudad, fundamentalmente su funcionamiento, a 
través de los procesos donde están involucrados distintos aspectos relacionados con el 
flujo de la materia y la energía. 
c. Analizar parte la estructura de una ciudad, fundamentalmente su funcionamiento, a 
través de los procesos donde están involucrados distintos aspectos relacionados con el 
flujo de la materia y la energía. 
d. Inferir parte la estructura de una ciudad, fundamentalmente su funcionamiento, a través 
de los procesos donde están involucrados distintos aspectos relacionados con el flujo de 
la materia y la energía. 

10. ¿Cuáles son las causas que provocan pérdida de conectividad en los corredores 
naturales al interior de una ciudad: 

a. Material particulado en altos grados de concentración, construcciones viales e 
infraestructura logística, desaparecimiento de uno o más hábitat de especies. 
b. División de un hábitat en dos parches separados por un corredor, “hoyos” dentro del 
hábitat, disminución de tamaño, desaparecimiento de uno o más hábitat de especies. 
c. Alta concentración de vehículos, alta densidad poblacional, "hoyos" dentro del hábitat, 
disminución de tamaño, desaparecimiento de uno o más hábitat de especie. 
d. División de un hábitat en dos parches separados por un corredor, construcciones viales 
e infraestructura logística, alta densidad poblacional, material particulado en altos grados 
de concentración. 

3.3. ECOALDEAS 
3.3.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

A partir de los años 60 han proliferado una serie de propuestas comunitarias que buscan 
incorporarse al mundo de una manera alternativa algunas de ellas inspiradas en el 
socialismo utópico del siglo XIX, en modelos de granjas colectivas y comunidades 
religiosas, la vida monástica, el activismo pacifista, el activismo ecológico, el movimiento 
hippie y la educación alternativa (Concha, citado en Pereira, 2015). Los modelos como 
granjas colectivas, Koljos, Sovjos o comunas rurales, han sobrevivido a los cambios 
políticos y sociales de los últimos años. “En la década de 1910 aparecieron los kibbutzim y 
los moshavs en Israel, como comunidades agrícolas intencionales que, con postulados 
como la propiedad colectiva, el trabajo comunitario o la rotación de los puestos, han 
supuesto grandes aportes a Israel y aún hoy siguen siendo centros de experimentación 
social.” (Montoya & Dávila, 2005: 36).  

Otro antecedente es la experiencia del movimiento hippie de los años sesenta, en donde la 
contracultura como crítica al materialismo reinante, la libertad sexual y la experiencia 
comunitaria fueron los pilares en la construcción de alternativas sociales desde la 
solidaridad, el naturalismo, el arte y el amor (De los Ríos, 1998). “Sobre este fenómeno 
encontramos otras amplias líneas de posibles influencias como las experiencias de las 
comunidades Ashrams en la India, los Lamas en el Tíbet, los Amishes en Estados Unidos y 
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los Ayllus de los Ándes, los Calpullis aztecas y cuáqueros.” (Barney, 2011; Ruz, 2014, citado 
en, Salamanca & Silva, 2015: 2). 

A partir de los años 90 se fue creando en EEUU la denominada Federación de Comunidades 
Intencionales, incorporándose una serie de criterios ecológicos con los que se 
identificaban. A partir de 1995 las comunidades intencionales se integran a lo que se vino 
a llamar Global Ecovillage Network (Pereira, 2015). “De esta manera el movimiento de 
ecoaldeas surge a partir de la conferencia anual realizada en la comunidad de Findhorn, 
en el norte de Escocia, en octubre del año 1995, el título de dicho evento era Ecoaldeas y 
Comunidades Sustentables.” (López et al., 2015: 55).  

“Después de la conferencia la mayoría de las comunidades intencionales, al igual que 
Findhorn (sic), comenzaron a llamarse a sí mismas ecoaldeas o ecovillas (ecovillage), y a 
partir de entonces nació este nuevo movimiento.” (Jackson, 2004, citado en Pereira, 2015, 
pág. 55). Luego de la conferencia, un grupo de alrededor de 25 personas provenientes de 
distintos países, crearon la Red Global de Ecoaldeas (Global Ecovillage Network, GEN), 
para vincular a cientos de pequeños proyectos que se habían originado alrededor del 
mundo con una motivación en común, pero sin conocimiento los unos de los otros (Ibíd). 
“La necesidad de desarrollar asentamientos humanos sostenibles está directamente 
relacionada con la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro (1992), en la que los líderes de 
los principales países del mundo se comprometieron a impulsar en sus respectivos países 
el cambio hacia la sostenibilidad para el siglo XXI, a partir de un documento consensuado 
que es la Agenda 21.” (Pereira, 2015: 55).  

Para conseguir el objetivo de crear asentamientos humanos sostenibles, 
algunas personas, procedentes de comunidades existentes, pensaron que 
era necesario poner en marcha comunidades piloto, que pudieran servir de 
modelo a otras que vendrían después, y que se precisaba además una red 
de intercambio de información entre estas comunidades y el resto (Trimano, 
2019). 

En este contexto, las comunidades intencionales conocidas como Eco Aldeas, se 
reproducen por el mundo con un claro propósito de sostenibilidad ambiental. “Este objetivo 
explícito, va de la mano con una fuerte motivación social de vivir en conjunto con otros 
seres humanos afines, en un ambiente idealizado que implica desligarse de las tendencias 
globales de desarrollo.” (Blaitt, 2010: 321). La conformación social de comunidad, en 
conjunto con las motivaciones de carácter ambiental, puede representar un referente en 
la reestructuración de asentamientos humanos en la búsqueda de un menor impacto en el 
medioambiente (Palacios, 2019). 

3.3.2. Respuesta a la crisis global 

Hay un consenso creciente en torno a la necesidad de aprender a vivir de manera 
sustentable y una respuesta a esta crisis de parte de un número creciente de ciudadanos 
alrededor del mundo ha sido enfocar el tema de cómo vivir sus propias vidas de forma 
sustentable. La alternativa diferente al Buen Vivir y al estilo de vida capitalista es tratar de 
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construir una pequeña comunidad, una EcoVilla, que satisfaga las necesidades esenciales 
tanto material como espiritualmente y que provea una elevada calidad de vida sin 
sobrepasar los límites de la biosfera. Además de considerar las herramientas tecnológicas 
como una herramienta que presta un servicio y no como un instrumento de dominación 
(Salamanca & Silva, 2015). 

A partir de esta perspectiva uno de los primeros aspectos que hay que tratar es el proceso 
de constitución a partir de un movimiento contramigratorio de recampesinización 
(neocampesino, neorruralidad) (Canto, 2014; Pinzón, 2014). Este fenómeno de regreso al 
campo está acompañado por un cambio de paradigma el cual resignifica modos de vida 
indígenas y campesinos proponiendo una vida en comunidad, produciendo y consumiendo 
localmente, desde la idea de la agricultura orgánica colectiva (Correa, 2013). Este tipo de 
movimientos se está reproduciendo en muchos países, en diferentes versiones, diferentes 
culturas y climas, por ejemplo, España, Colombia y EEUU entre muchos otros (Palacios, 
2019). Sin embargo, pese a que son propuestas para solucionar problemas de agenda 
internacional en casi todos los casos no hay apoyo oficial. Por el contrario, son 
movimientos impulsados por personas con un alto grado de idealismo y dedicación al 
objetivo establecido que inician con muy pocos recursos personales (Pereira, 2015). 

3.3.3. Actividades de las Eco Aldeas 

Más de la mitad de los proyectos de Eco Aldeas se dedican a actividades relacionadas con 
la alimentación, educación, construcción, reciclaje, agricultura, comunicación y desarrollo 
personal.  

“Las referencias en torno a la alimentación expresan una preocupación por 
la alimentación saludable, asociándose algunas veces a formas de 
alimentarse, como el veganismo, vegetarianismo o bien a la obtención y 
generación de este como la soberanía alimentaria. Algunas comunidades 
proponen sistemas de educación alternativos, como la manera de promover 
y reproducir el movimiento. La construcción se vincula a sistemas de 
bioconstrucción que incorpora también el reciclaje en función de una 
construcción sustentable que incorpore la eficiencia energética.” (Pereira, 
2015: 141). 

Respecto a la agricultura se promueve la agricultura orgánica a escala humana con una 
serie de referencias al huerto y cuidado de la tierra. También, el desarrollo personal y 
diferentes prácticas terapéuticas y de vida en comunidad son actividades que se 
desarrollan en las Eco Aldeas (Ibíd). La comunicación también se presenta como una de 
las actividades que realizan los movimientos. En este contexto de actividades: “[…] el 
propósito de vivir de una manera sustentable, radica en una visión de mundo compartida 
y es una especie de slogan bajo el cual se abandera este tipo de comunidad, lo que se 
puede reconocer como un marco de acción colectiva.” (Gamson, 1992, pág. 322). “Cuando 
existe un marco de acción colectiva en un grupo, implica un componente de identidad, y así 
surge un “nosotros”; una conciencia de pertenecer a un mismo grupo.” (Tönnies, 1979, citado 
en Blaitt, 2010: 322).  
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Así también aparece una diferenciación con “los otros” (autoridades, grupos de poder, 
población parte del sistema), a los que se considera responsables del contexto indeseable, 
que en este caso tiene relación con la crisis ambiental en la que se encuentra el planeta 
(Javaloy, 2001). En este sentido, las Eco Aldeas son una forma común de interpretar la 
realidad, un marco de creencias y valores que orientan y legitiman las colectividades y sus 
acciones (Blaitt, 2010). Las actividades anteriormente mencionadas se realizan en zonas 
rurales y tienen como objetivo: 1. Reducir, reutilizar, reciclar, rearborizar; 2. Volver a la 
tierra (material y espiritualmente); 3. Abrazar la tierra para proponer otros modelos de 
desarrollo, por ejemplo, otras economías; otras agriculturas; otros hábitats; otra 
organización ciudadana; otras relaciones humanas (Escobar, citado en, Salamanca & Silva, 
2015). 

3.3.4. Realidades de las Eco Aldeas 

Los movimientos neocampesinos expresados en las Eco Aldeas no deja de ser 
preocupante, pues se corre el riesgo de, a pesar de una intención ambiental, caer 
simplemente en una peligrosa sub urbanización de la ruralidad (Pinzón, 2014). Este 
fenómeno ocurrió en Estados Unidos y fue conocido como el sprawls, es decir, una 
migración que termina aprovechando las bondades del paisaje rural, pero a costa de 
esparcir continuamente suburbios en zonas rurales, los cuales no funcionan como centros 
atomizados interdependientes, sino como nodos lejanos (Martínez, 2005). En español este 
concepto se ha definido como “yupificación” (Nates & Stephanie, 2007) y se refiere a 
personas provenientes de medios urbanos con alto poder adquisitivo que migran al campo 
buscando un entorno más tranquilo y natural, pero continúan con estilos de vida y 
consumos iguales o mayores a los de la ciudad (Méndez, 2012). Su traslado produce un 
cambio de composición social del lugar, aumento de precio de la tierra y vivienda, 
desplazamiento de la población nativa, aunque por otro lado posibilita nuevas fuentes 
económicas para la región, así como dinamiza intercambios culturales (Rojas, 2012). 

La idea de estas personas con alto poder adquisitivo es abandonar la ciudad y todo su 
andamiaje comunicativo con sus consecuentes modelos de consumo, relación y movilidad 
para buscar independencia y sostenibilidad, además de una vida en comunidad (Martínez, 
2005). Sin embargo, esta buena intención no los salva de señalamientos como seguir 
duplicando modelos de exclusión, porque ha sido un movimiento desarrollado 
principalmente por las clases medias (Chitewere, 2010). El ser verde muchas veces distrae 
sobre la necesidad de ser más justos socialmente hablando. Aunque el movimiento no sea 
excluyente a otras clases o razas, el común denominador de estas comunidades es el 
poder adquisitivo de clase media/alta (Ibíd.). 

Las ecoaldeas, más allá de sus buenas intenciones, no logran salirse de las dinámicas 
económicas globales. 

“Las empresas de las ecoaldeas, al igual que el resto de la economía 
capitalista, dependen de una cultura de consumismo que es muy superior a 
la satisfacción de necesidades básicas. A pesar de que las huellas 
ecológicas de las ecoaldeas son más bajas que la media, la mayoría siguen 
haciendo un uso bastante amplio de la producción industrial y de la 
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distribución en masa de materiales de construcción, ropa, computadoras, 
líneas aéreas.” (Dawson, 2011, pág. 31).  

Sin embargo, no se pueden desconocer los esfuerzos de algunas ecoaldeas que han 
buscado estrategias para dar la espalda al sesgado y poderoso mercado global (Nates & 
Stephanie, 2007). Tal es el caso de los residentes en la ecoaldea Tinker’s Bubble en 
Somerset (Inglaterra) que limitan el uso de combustibles fósiles a la parafina para sus 
lámparas y al combustible para dos coches de propiedad comunal (para una comunidad de 
alrededor de 15 personas), mientras buscan ser autosuficientes en alimentos y construir 
sus propias casas utilizando materiales locales (Pinzón, 2014). 

Del mismo modo, el Club 99 vecinos de la ecoaldea alemana Sieben Linden, son pioneros 
en un estilo de vida de huella ecológica muy baja, reduciendo al mínimo las compras de la 
economía mundial (Méndez, 2012). “Ambas comunidades disminuyen su dependencia de los 
equipos motorizados a través del uso de caballos para ayudar en las tareas de uso 
intensivo de energía” (Dawson, 2011, pág. 31). 

3.3.5. ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN PERSONAL 

3.3.5.1. Ecoaldeas 

De Matheus e Silva, L. F. (10 de julio de 2020). Sembrando nuevos agricultores”: 
contraculturas espaciales y recampesinización. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/305/30528135004.pdf 

Muñoz Villareal, E. M. (10 de julio de 2020). Ecoaldeas en Colombia transitando hacia el 
buen vivir. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1900-
38032018000200114&script=sci_abstract&tlng=pt 

Trimano, L. G., & Von Lücken, M. (100 de julio de 2020). Neorruralidad y comunidades 
espirituales. Una experiencia de ecoaldea en la sierras de Córdoba, Argentina. 
Obtenido de https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/106423 

3.3.5.2. Modos de vida alternativos 

De Martino, M. (10 de julio de 2020). Modos de vida: debates y aportes para el trabajo 
social con familias. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/3215/321527164002.pdf 

Gómez Demetrio, W., Castelán Ortega, O., Nava Bernal, G., & Sánchez Vera, E. (10 de julio 
de 2020). Identificación de indicadores de impacto en un programa de gobierno y 
modos de vida rurales. Obtenido de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
45572009000200001 

Hidalgo, R., & Zunino, H. M. (10 de julio de 2020). Negocios inmobiliarios en centros 
turísticos de montaña y nuevos modos de vida. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/1807/180717607003.pdf 
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3.3.5.3. Vídeos 

IMRyT. (14 de julio de 2017). Etiqueta Verde Ecoaldea Huehuecoyotl. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=DF6glTvxRYQ&feature=youtu.be 

El País. (29 de noviembre de 2018). Así es vivir en una ECOALDEA en Suecia | 
Internacional. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=jYRrq9psnO4&feature=youtu.be 

Los Portales. (26 de marzo de 2020). Ecoaldeas, Vivir Decreciendo. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=c-zBTxvTZ0Y&feature=youtu.be 

UNAM TV. (23 de noviembre de 2018). Revista de la Universidad "La ecoaldea como 
utopía", con Alberto Ruz. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=yRtcCiFsuP0&feature=youtu.be 

3.3.6. AUTOEVALUACIÓN 

11. Bajo qué principios ideológicos estuvo influenciada la construcción de granjas 
colectivas: 

a. El socialismo utópico del siglo XIX y ascetismo. 
b. El humanismo y la religión. 
c. El movimiento hippie y el ascetismo. 
d. La ecología y el humanismo. 

12. Actualmente las Eco Aldeas ¿qué propósito tienen? 

a. Realizar labores de autoaprendizaje, educación para la producción de huertas 
ecológicas, una vida espiritual llena de felicidad al lado de la naturaleza. 
b. Vivir en conjunto con otros seres humanos afines, en un ambiente idealizado que implica 
desligarse de las tendencias globales de desarrollo procurando la sostenibilidad 
ambiental. 
c. Vivir espiritualmente con otros seres humanos y con la naturaleza, desligarse de la vida 
material, consumir productos orgánicos. 
d. Vivir nuevas experiencias fuera de la ciudad, convivir con la naturaleza y los animales, 
consumir productos orgánicos. 

13. ¿En qué se diferencia las Eco Aldeas de la idea del Buen vivir? 

a. Con las Eco Aldeas, las personas de las ciudades se van a vivir en comunidad, 
produciendo y consumiendo localmente, desde la idea de la agricultura orgánica colectiva. 
Mientras que con el Buen vivir las personas se orientan hacia una vida de acuerdo con las 
cosmovisiones de las comunidades tradicionales. 
b. Con las Eco Aldeas, las personas de las ciudades resignifican modos de vida indígenas 
y campesinos proponiendo una vida en comunidad, produciendo y consumiendo 
localmente, desde la idea de la agricultura orgánica colectiva. Mientras que con el Buen 
vivir las personas se orientan hacia una vida de acuerdo con las cosmovisiones de las 
comunidades tradicionales. 
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c. Con las Eco Aldeas, las personas de las ciudades adquieren conciencia con el consumo 
de productos orgánicos. Mientras que con el Buen vivir las personas se orientan hacia una 
vida de acuerdo con las cosmovisiones de las comunidades tradicionales. 
d. Con las Eco Aldeas, las personas de las ciudades se van a vivir al campo una vida 
austera, desde la idea de la agricultura orgánica colectiva. Mientras que con el Buen vivir 
las personas se orientan hacia una vida de acuerdo con las cosmovisiones de las 
comunidades tradicionales. 

14. No son actividades relacionadas con las Eco Aldeas: 

a. Construcción, reciclaje 
b. Agricultura, comunicación y desarrollo personal 
c. Alimentación, educación 
d. Producción agroindustrial, Protesta social 

15. Cuál es la crítica que se le hace al movimiento de Eco Aldeas: 

a. Son personas con bajo poder adquisitivo que migran al campo buscando un entorno más 
tranquilo y natural, pero continúan con estilos de vida y consumos iguales o mayores a los 
de la ciudad, disminuyen el precio de la tierra y desplazan a la población nativa. 
b. Son personas con alto poder adquisitivo que migran al campo buscando un entorno más 
tranquilo y natural, pero continúan con estilos de vida y consumos iguales o mayores a los 
de la ciudad, aumentan el precio de la tierra y desplazan a la población nativa. 
c. Son personas con alto poder adquisitivo que migran al campo buscando un entorno más 
tranquilo y natural, pero no continúan con estilos de vida y consumos iguales o mayores a 
los de la ciudad, aumentan el precio de la tierra y desplazan a la población nativa. 
d. Son personas con bajo poder adquisitivo que migran al campo buscando un entorno más 
tranquilo y natural, pero no continúan con estilos de vida y consumos iguales o mayores a 
los de la ciudad, disminuyen el precio de la tierra y desplazan a la población nativa. 

3.4. RESPUESTAS 

Pregunta 1. a. La relación entre alimentación, salud y medio ambiente. 

Pregunta 2. b. Trascienden la función nutritiva y constituyen un medio para la transición 
hacia un sistema socioeconómico más justo y sostenible. 

Pregunta 3. a. El uso y abuso por parte de la cultura comercial actual y la proliferación de 
términos afines que han ido confundiéndose en los discursos sociales actuales. 

Pregunta 4. d. La desconexión de interpretar lo ecológico con lo social asumiendo una 
postura biológica. 

Pregunta 5. b. Bajo acceso a la seguridad social, falta de profesionales sanitarios, altos 
índices de pobreza. 

Pregunta 6. c. Una ciencia que integra las teorías y metodologías de las ciencias naturales 
y sociales para investigar estándares y procesos de los sistemas ecológicos urbanos. 
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Pregunta 7. a. Flujo más intenso por unidad de área, entradas y salidas de materia prima 
para uso con sentido económico, alto volumen de salida de residuos y desechos. 

Pregunta 8. b. Organización reconocible de múltiples interacciones entre los componentes 
vivos que habitan un área determinada y los componentes no vivos, a través de procesos 
como los flujos de energía, ciclos biogeoquímicos y de la materia. 

Pregunta 9. c. Analizar parte la estructura de una ciudad, fundamentalmente su 
funcionamiento, a través de los procesos donde están involucrados distintos aspectos 
relacionados con el flujo de la materia y la energía. 

Pregunta 10. b. División de un hábitat en dos parches separados por un corredor, “hoyos” 
dentro del hábitat, disminución de tamaño, desaparecimiento de uno o más hábitat de 
especies. 

Pregunta 11. a. El socialismo utópico del siglo XIX y ascetismo. 

Pregunta 12. b. Vivir en conjunto con otros seres humanos afines, en un ambiente idealizado 
que implica desligarse de las tendencias globales de desarrollo procurando la 
sostenibilidad ambiental. 

Pregunta 13. b. Con las Eco Aldeas, las personas de las ciudades resignifican modos de 
vida indígenas y campesinos proponiendo una vida en comunidad, produciendo y 
consumiendo localmente, desde la idea de la agricultura orgánica colectiva. Mientras que 
con el Buen vivir las personas se orientan hacia una vida de acuerdo con las cosmovisiones 
de las comunidades tradicionales. 

Pregunta 14. d. Producción agroindustrial, Protesta social. 

Pregunta 15. b. Son personas con alto poder adquisitivo que migran al campo buscando un 
entorno más tranquilo y natural, pero continúan con estilos de vida y consumos iguales o 
mayores a los de la ciudad, aumentan el precio de la tierra y desplazan a la población 
nativa. 
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