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7.1 La relación hombre-naturaleza como
fenómeno social

I El contpo rtanLiento obtuso de los )onzbres
ft.etue a la ,tantrale¿a ¡ o¡tdi, iona: su camportamienio obtu.lo entre sí.

Karl Marx

nlo de una

:j:

.¡ 31



- f-i-:1 1reO.a 
esr.d rrrrcrdependencja honbre_.ociedad ,ned.o a¡bjen¡e, e¡-orces surge 1a necesidad de enfrerr¿¡ t¿ p¡6bl"_ári;;;;;;;ñffi;" 

de sistemas¿nalúicos compren.iros. qu: reoresenrír. en forma rOa.r"Ou..ar, realidad quenrsto camente .e ha ido inregran¿o t,rrra ,l.orz", ,* á:rn.rii".J.Ofrr.,rr;,' A lo Irrgo de i¿ historia i^ ¿ccicjn oel honrbre 
"oore lo, p,o...o, n,liuraIe§

;:': ij".J:i:::1^T:1? 1l? que pod.a ri,.;;;. ;;.ii"" i,u,.,,. consLrui_do, que se superpo.e 
^r -.0i"'^á[i.it. i;Jffii:"ilff::::[:[Tffii:f::.-

":J,:;,::L::,H1',Xtij:1";^',rl11¡¡p,g1" 
o,ep."J.i,i" u"ri"ullu ¡u.rru"u, u ,'

;ruatquier sociedad. se 
'ata 

áel .9lf"i" !L"¡ü"í"r*il: il"rli:X#ffl?rl
;:I}i;i1#:*:;:l::::h,ff1 "ri'"*li ¡l'io¡i" :; ; ;;^." otro espacio.
orsen172.ián.^^i.r r,_-!^ , ,o.po^l i¿s ¡elaciones humanas y por su modo de

El proc:so :oci¿. ;e Ueva o c¡h., .1".,,^ )-r ._L..^ ---
"r.onj;,.";;;;;;:ü;:"ff i:,Xi:;,::3:,,f,r,f,ffi,:É1,:"::t,X,#:,#J
t¿mLier su rel.too de..rmín¿do ,o.,, árrr.io, i."l", -.""..rir-oiorogicos, 

fi.r .cos. geolsiros v qurrnicos. ,u i.u,idrd ,.rrporut .. oro.i.; ;; r. lo. lenome_nos sociales y su ritmo es dífe¡ente.

-, 
Po.Jo general, las manifestacione-; naturales son de muy largo rranscurso.

il" ;x1 I ll j,,.ll"?i 
; : : ::l;?",. iT ; ; 5:;",,,,?? l: jj ;i[h, *g::¿

organización sociar. Junro at espacio ,sico preexistenie*s;:;;:r_ffJ Irt"3ti.-.cro social. Ambo> esrán ..¡...i,rrn"n,. ir,É.. rr.iorrjo" 
-r"irt 

orn,o que no esposible disringuir et uno dei ot¡o de no ilir;;;;;;; uJ*,,.o. l
Esras consideraciones Dera"ao".,qed",",'#:;:;ffi ü}:ir:Tñt#:i,""tr;::#:fiT,Tl,:l§"*."

¡¡nt11a 
dimension remporal sub¡ acenie a la in¡er¿.ción enrre'an brs e¡ridades:ra reiaclon socied¡d_n¡rumlez¿ no rjene,.",lJo Jriaá, ,. r." o" un proceqo::l:l-.i,. recrproco y .r-¡iurt.. iu rni"*"r.iári""l'rr""riil" sobre er medioarntrrenre y tas consecuencias que de ello ,. d".i;;;;;,;;"h.lho, o f"ró_"ro,aistados, sino que h.anscu*en á"r.o ¿" ,, "o"iffi ;;;;f"¿, preclso enron-ces conocer las reiaciones en sus movimientr,, 

"r r, álr"_ir]"o, ,eniendo encuenta que Ia acción del sistema_ social *ta rig-.a;, *-hi;,"j;, 
^ 

tos ripos deorganización que el grupo 
ldogta en un n-,or".-,rio 

"rp.;#;:"" 
l

AI abordar la drmensidn re.noo¡al. la exisr.enci¿ de do, ¡ioos de tiempos se
11:"-.^11,1:1", 

er tiempo .n qu" t ui,r.í... rr;;;i#il;";T"y el de tos siste_mas naturdte§. FI primero con_e.ponde ,;- ,.r¡iá.,,Jiá.i,i.'irl lu 0.,,.*rao ,,propr: sures,on a Lr¿ves de Lr r¡ocesu di.l";;.; ;ri;;;;;iJ;;.,r, reracione.entre lo. indir-d¡os ).. por ro ,rr,". n".uo, ,..anirr,o1-i" ,-.n,,r.,o, o.1 p-o..
,'.Hilf .i,fl [1;á';:':l::':'p-'1' .'' ;;;;;;;ñ'. á",..,.n. i* .,yo
dralccrjco p-ariiañt , ,.rn'"*9to 

cualitrti'o.que rc ulta de lo in'eroccion

EL PENSAMTENTO ECoNóMrco y EL sIsrEMA |{ATURAL

1eal1d"d 
'oci"i. realidad qr"e -al rranscurrir en una dimencion histo.jcl rr¿scirn-ce ei medto n¿ tural- our, é
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RELACJÓN TiO]Uf BRE_N IT1.P, ALEZ 4

: ---3nie, enton-

t. le sisremls
: -:altllad que l

r-¿nelaria.

,1lLte Io eS..

-: -:il¡e-socie
,:r-:3 ¡ener pre_

:-i 3niidades:
ln proceso

j ::- eL medto
ll::ndmenos

La realidad social es ¡egulada y modificada por e1 grupo de acue¡do con suforma.de org44l7ación. silñma económico y su uni.ye¡so valónco. La ¡eaiidadnatural es reguiada a su vez poi la diriámrca dá losfenó¡¡enos,naturates.
F.nie,los sistenas sociales y el medio natural eriste un mediador: la tecno_logía. Cada yez en mayor mediáa el ial se sirve de esre rnediador para

, w¿ ulr urd] ur lllirurua cj grupo soc1a1 se s1rve de esre rnediador paraobtene¡ los bienes.que requiere Ja sañsfáccron ¿. ,r, ,r"..ii¿"á"r. Dichas nece-

:Í*',?f::"11..1-".191:1d,.9:las pauras cutturales, d" i;;;.ó;;;,-"i"oi-, ' "

l]:r. l: I ¿ s c a¡ácte¡r.r ¡ cas pourcos á.t,irt"-;;".il ;; ;;d, ;l;#ár,*:ji:-rico y dei proceso de desat¡o1lo. Se , a pro¿g., 0'' "ri ,r, p."g.;.i," diversifi_

:i::":]":::.t'3fl-"jl-d-99,:9]-".9191,". "n-t* ¡"."'iaoJ"' ,o.iat;, ;* requleren,pera ser.sarisfechas;-iiió¡océió"pioaucrivo más ;;ñ;J"d".;:;'"i,"1ü]",#l ,

socied,ad-medio ambieniJ sé toina más intrincada e

:--t:o enton,

--:::tjendo en
r;;ipos de.

:r:mpos se

li: tos siste-

=-:;andO Su

.:i:ciones :

¡- ::1 proce- i

¡_:1,1s, 
crlyo

- ::1 proce-

::¡raccion

-::ado por :

i -. L1 mayor comp,lejidad de las relaciones ¡.nec1iq.-ambientq.:_sQc-iedarl se_rlani_i fiesta histó¡ica¡¡eriáéi-distintas 
{o¡mg¡ d9 p."ar.iiqp.y__";;;á';;j;;;' más estreóh'ldé-iél-agionéq ént¡e euas. L, ...;.;i. ;;;;;;;.;;;¿i,tG;r;r-;:

drat introdricei:ñésté pio"éso diná-ico un nuevo elemento. En efecto, Ias accio-
nes del hombre sobre un determina{o 

9-g_o-slptpma naúr;l,;;ir;-;;;;;lü;;;_
fico definidcj, afeóta¡i otros sistemas nátuia.les, n u".", _uy'Ár,uoi"r. VJia..q,ié
:: 1!, ..it im¡orr¿n¡e. eJ pr6cs5s decicionil ¿r.l ,r"0" ¿1 Io'is" ,t.uu u .rboen espacros socLf,re), económico) y naturarer á menúdo direrenies v seosr;fi"r_menle drsfantes dr Jquellos en loc gue pra..ricamenre se ejecurará 

- - "

^- l-. "onf:l*rn así sistemqs más 
-elobqle¡ Qq. ¡eL¿ciones en ,jp-q qu9. la dinámi l

91"lrl" -"919- ambiente y sociedad deja de ¡er inmediara pui uiiiá.uiét¡láa, .
influida o !¡Ieiü1ada po¡ las acciones-de ot os gr,rpós ¡.óci'ates ¿ilidrifés, ranro .espacial corlió témpóraiménte. 

i

. No exisre una cienc.a gue 5ea indepenqierLe de un dercrmin4do conte\iolde.ologrco. sioo mas bien uña relacid¡ fuiciórát.n,r..¡"n.ili'i¿-.'oiJ.rr'p#a
tanto. en et estudio de esa ¡elación, hayquá expticar crlii;r;; i;; 

"ü;Jfu". 
,rü] t" ,
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EL pENsA¡,flEN,¡o ECoNóMrco y sL srsTEMA NATLTRAL

yacenles.de la forma de conceptualizacion urilizeda para definir la relación socie_
dad-medio ambiente.

- Aunque fadicionahnente las ciencias económicas no se han ocupado en
forma explícita de dicha ¡elación, ésta subyace, ya sea en ia interp.etación o en
el análisis del fenómeno económico y en los supúestos que en é1 se adoptan. por
otm.parte, el concepto de desanollo es también un tópicó relativamen¡e reciente,
no definido por los ciásicos, ignorado por los neoclisicos y asimilado at crec!
miento económico por los Keynesianos. p..o no cab. duda que ias políticas quet
se de¡ivan de las diferentes dóctrinas suponen un proceso de ¿"i".-i1", ,]rr.1
intención en ¡elación con el futuro.

En general, las cie¡rcias económicas reflejan una dgterminada ideoloera y /
respon^de ah inrerpretacion que. en función áe esa ideoJogía. r. tr". JJ rrá,.
especlh.-a situacidn historica: cada docrina económica ha eitado condicionadi I
por la ciiiülsiánóia dé sü tiémpo. il
. La relación entre la ¡éáiiüáá y ej pensamiento económico se concibe así: como un proceso dialéctico, qr" hac" que el contenido ¿olrrinal ¿" la ciencia'económica vaya cambiando a medida que cambia la sociedad..

Si la realidad esrá constiruida por,ro náiüiár-l ro*ücilr en su inrerreración
mutua, entonces la ¡elación medio ambiente_desar¡ollo es ineludible, íntima e

1¡^se¡11abte 
Esto jmplica.que ¡9 

9s 
posr.lie inlerplgfar ei fenómeno dei desaro_

aCClOn C!-

té¡mino-

"s 
deci. tp

i:xT;r {=-""^'::'.iÉ
d.,#:il"-'
1lo coo ri: Ít
:::ff;.€=
:it!':ir'E
ffi::'i.,é=
con uisái:fe. Toda concepción de desanollo que proponga y or.iente Ia activiiad econó_

,:mica y social hacia determinados oUj"tivos, ignJraádo el contexto ambientai del
sistema social, tarde o temprano ltávará a,i, frio""ro de áete¡ioro dei medio
natural que..en el lar_ro pJazo. f¡ustra el logro dJlos objetivos socioeconómicos.
ror consrgurente. en el largo p1azo, las consideia-qi_o.lles de orlen ambiental no

!-r.".d,., 
rj.r ignoradas.so pelLg:o de que el procáá-dL- q"sanlno ," u"r.o_p-_

mehdo. Por oira parre. una concepción estricráme¡iie- óiólogista o.ambientalista,
que haga abstracción del sisrema socia.l, sus cdnfliiio, 

"n 
télÁnor ñ;;r;;de<ig-aldades y sus _de;equrhbrio(. oca_s_ipnara-rqmbien un Oereiioó il-;;;:;

amblente. ai no aonsiderar lñ" facLores caus-ale, de oiAen sociat y ecoromico que
dan origen a eqe dereiioro., ar apticar crireiios ¡" ,u,ion"riJ,o ecorcisLca oieno.
mucha( vecei a Jos ób,erir.os,oc;ajss. -{sr. por,.rn lodo. la socieaod opfJinra
explotará al máximo el medio ambiente para iarisfacer necesidades sunlua¡ias o,
superfluas, mientras que los más nec¿siádos lo dete¡io¡arán.n ., ur- a" f.o_ ,

veerse con e1 mínimo requerido para subsÍstir..

Los objetivos de desarollo economico y social deben susrentarse en un
manejo adecuado dei medio. Más aún, er mediá ambiente es e1 conjunto de recu¡-
sos que pueden ser explotados con ¡acionalidad económico_sociál y ambie ntai
para el logro de objetivos de desarrollo válidos a largo plazó.

1lo prescindiendo de la dimensión ;nbieniAl y; ;;nsecuentéiiieme, que no es
posible y metas del desarrollo sin expiicar la dimensión
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t, ].'"1,"-s'r,'r ,".,1'"1i1 '

: .r¿clcn socie_

',:-=r¿ciónaen
_ :: arloptan. por
::::l-;¡e ¡eciente.

' - - _lo al creci-
... tciíiicas quei
:::¡rol1o. una:

:,ndicionadá
¿..

:: :oncibe. así
- :: la ciencia

que 0o es

" dimensión

¡: .:dad econó-

,.rbientrl dei
.-_ ,lei medr()
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RELACióN Hor.rBRE_N,ATURALEZA

Aceptando este enfoque, se lle_ga a un. concepto de desarrollo que implica 1anecesidad cie un proceso armorrio_s-q,q.gn.e_l _.a;ó u_bi"n,.iquá, u, *ir-o ,r.rn,;o. no s tc-; tic a -:u.ibjéii os ,oc,a,., ,rn junl..r.,".,..<+,,,

Í:ti"'""i::,i':r*,*::y|," exige no sóro una ¡evisión der concepro

H,T,i,""j,ll',li:::,:'i1":'-1li1':"-^"..,,ú*,,,,1'";;;.';;l;i"i',i#:
maniliesto la iddoló.óia in
rccron consr,suienres En

de oi¡os concepros que ban srdo asimilados 
"f 

d. J;;;;;n",;ffi: Jl:lT:, 
:i1,. i h 

.]:-i'o9 
a ,n,oti.ira., ."¿, u**o. I ;, ; ,:;;;, de se r nn,..L.lOF Co'\t-o uenres fn eJ, ¡ 5e nan,ubr¿. ¡lo _,..t_^",.i..¡^ r: ^..,- -.,,.subrayado -depená-¿;;; oriá;"i#;l

i::I'H.,,]1,1: :,::::'*:':Y v:bl.-á, ;;";í;;;,ffi,1.¿:11 ú::li¿|iÉ desL¿car que cada inr¿ir rs ucs L¿car q ue cada interDrer¡ ción.d-el ¡éryino conlteva una polltica JeiiJija, I

;: "d::,j- 
r:.i::l,5oi d+-d9!¡Imlnado concepro presupone una orienración en ,

:::":l-l_.1*lll,¡;;.,,H;rfi il;:;lJff il".H:urjff 5:i:i#j?,.jR:i.te a otros Criñi...,--:_ . 
_ uc prccrsar 1a concepcrón de desarrollo f¡en- 

,.
conceptos que peüenecen a cueiDos teóiióos dive¡io-i. 

--: ::-*'"'
1','. de-:rr-ollo y.iquez: son cor
rrollo en¡¡ir,¡r" . -i^,,--^ ^ ,-, -'!tltut simiiares para al,9unos. Para ouos,

Í:':::"11:. :91,* j,.iqu"?u^: t,¿,,r.iuii_"ián'til,'_r. t;,..#iriJ,1Hol:111o con riqueza y riendei a definir ¡¡,, ;;;;;';,^::::ll:: l:"i'""""I oesarro'
rrrÉ t^( ñ,,a..^^i-- ^r r-^- ,, una.política que maximice lariqueza, mlentras
3::l::#::i::lil :1 

d::*lgjl" .", ú i,á','J;.ri,,i"oil;;i"*1,á? I:::',?;_"'. ._ ,,,-" Pjop,ctaraD ia crel.lon
lJ.ixx'lJ il;{,ll :::: :oj:,Í,:l, ge,.rrrolo 1 ..". i, i.nio f.,o \ eran un pro.ceso de expansión económica. C¿ Pluu¡uv.1álr uu Pro-
i¡rcrñrFt'e.t^--" , , d,.rno de esLos conceptos tiene sus raícei eninterpretaciones económicas elat -- --'"w vvlrllvtu¡ rc¡re 5u§ ralces e¡
n2¡a resnon;." " -.^t r;;::,*: ^^:.- :)orxd¿s 

en determin¡dos momentoi iiistóiicó§,olr: .esponder a probrémiiicr. es 
l.wr.crrrL'¡ rrr:torlcos.

:de,ás I¡ irjeornoí. .ra ^, ;-^^^ .f::1"" y propiss de Ia coyunrum. y re0ejarin

con vlstas a

adenrás la ideología de qüienes t' . -"-' "'-"'"e svra evJu1lLu1¿' y r€lleJaran

.on ,istas a.1,i'i,rii;.l']"iil, ,.i?i#91 ¡ 1i919191i4ro1 una situación áada.
ón polrrica.
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