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Los problemas ambientales nos afectan a todos.  
Independientemente de quiénes seamos, cómo y dónde 
vivamos o cuál sea nuestro salario, los inconvenientes que se 
presenten a partir de lo ambiental nos afectarán directa o 
indirectamente, pues forman parte de nuestra realidad como 
habitantes del planeta. 

Como resultado de las decisiones que a lo largo de los años 
se han tomado a nivel ambiental, los seres humanos nos 
hemos visto obligados a cambiar desde el modo de vida 
hasta la manera de organizar la vida política, social y 
económica. 

Existe por tanto la necesidad de un cambio en la forma de 
administrar, producir y aplicar políticas públicas y leyes.  Las 
mutaciones que nuestro estilo de vida genera en los 
gobiernos, varía dependiendo del tipo de sociedad en la que 
las leyes nacen e interactúan. 

Como anteriormente se mencionó, los asuntos relacionados 
con el ambiente nos afectan a todos, y no están radicados 
exclusivamente en una sola área de estudio, es decir, no son 
sólo ambientales.  Es a partir de esta premisa que podemos 
determinar la importancia de la interdisciplinariedad al lidiar 
con los problemas ambientales. Por tanto, dado el amplio 
rango de consecuencias que acarrean los problemas 
ambientales,  deben entonces abordarse desde diversas 
ópticas: la política, la economía, el derecho, la psicología, 
entre otras muchas disciplinas. 

Dos ejemplos de la interdisciplinariedad que ha surgido a 
partir de la fusión de corrientes académicas y los problemas 
que nos afectan a nivel ambiental, son la economía ecológica 

y la política ambiental, las cuales nacen como respuesta a la 
insuficiencia de respuesta a las problemáticas, en visiones 
tan transcendentales como lo son las ciencias sociales y las 
ciencias económicas.  Ambas visiones permiten una 
concepción económica y  política del mundo enfocada en 
problemas relacionados con el ambiente. 

La economía ecológica se encarga del estudio de la 
sostenibilidad, es descrita por José Manuel Naredo como la 
“ciencia de la gestión de la sustenibilidad” (Naredo, 1992).  
Por otra parte, para Guillermo Foladori, la economía 
ecológica: 
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[…] Nace a partir de la necesidad de estudiar la relación 
entre los ecosistemas naturales y el sistema económico, 
lo que demanda la participación no sólo de 
economistas, sino también de cientistas naturales y 
otras disciplinas. De manera que, a diferencia de la 
teoría económica neoclásica-keynesiana, o su 
expresión en lo que se conoce como economía 
ambiental, que parte de su propio instrumental 
económico para analizar los problemas ambientales de 
origen antrópico, la teoría económica-ecológica 
pretende “abrirse” para incorporar otras disciplinas, lo 
que correspondería más fielmente con el carácter 
multidisciplinar que la problemática ambiental exige. 
(Foladori, 2005) 
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A partir de dicha disciplina surgen varias instituciones (tanto 
gubernamentales como no gubernamentales), destinadas a 
lidiar específicamente con problemáticas relacionadas con su 
objeto de análisis.  Por ejemplo, algunas de ellas son: 
 La Sociedad Internacional para la Economía 

Ecológica (o ISEE por sus siglas en inglés), la 
cual “es una organización sin fines de lucro, 
gobernada por sus propios miembros, dedicada 
al avance del conocimiento de las relaciones 
entre los sistemas ecológicos, sociales y 
económicos para el bienestar mutuo de la 
naturaleza y las personas” (ISEE, 2011).  Esta 
cuenta además con una rama a nivel europeo, 
la European Society of Ecological Economics. 
 

 La Red Iberoamericana de Economía 
Ecológica (REDIBEC): es una red dirigida al 
intercambio y trabajo unificado de personas e 
instituciones, en el ámbito de la economía 
ecológica, desde un punto de vista tanto 
académico, como metodológico e instrumental. 
“La REDIBEC opera a través de nodos en 
distintos países de la región y una secretaría 
administrativa, que tras una etapa inicial a 
cargo de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, FLACSO-Sede Ecuador, ha 
pasado al Instituto de Ciencia y Tecnología 
Ambientales de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (ICTA-UAB)”. (REDIBEC, 2009). 

 
 La Sociedad Brasileña de Economía Ecológica 

o EcoEco, la cual lidia con la temática 
específicamente en Brasil. 

La política ambiental pretende mitigar los problemas 
ambientales.  De acuerdo con González existen dos niveles 
según la concepción actual de la política ambiental.  

 

Actualmente, se busca incorporar una visión más 
ambientalista a la forma de hacer política, no sólo en la 
formulación de políticas públicas ambientales, sino a través 
de la incorporación en los gobiernos de manuales, protocolos 
y normas, de manera que se va delineando una sociedad 
más consciente de su impacto en el ambiente, que no solo 
pretende mejorar las condiciones a las que lo ha llevado, sino 
que además espera cambiar la forma en la que se toman 
decisiones. 

Chavarro y Quintero (s.f.) explican que en la actualidad existe 
una fragmentación entre los conceptos de economía 
ecológica y economía ambiental que no permite trabajar en el 
campo de la ciencia económica bajo las dos visiones, sin 
embargo, los autores señalan que existen dos puntos 
importantes de convergencia entre ambas perspectivas: “las 
concepciones sobre el desarrollo sostenible y la política 
ambiental” (Chavarro y Quintero, s.f.), y que debería de 
empezarse el análisis a partir de esta convergencia, para 
lograr así una unificación desde las ciencias económicas. 

En alguna medida, las visiones de economía ecológica y 
política ambiental permiten mitigar la ruptura a la que nos 
referimos en párrafos anteriores.  Al relacionarse ambas 
visiones y ser a su vez capaces de interrelacionar otras áreas 
de estudio y de convertir problemáticas locales en globales, 
se logra desarrollar de una forma integral los diversos 
enfoques. 
Quizá uno de los factores más importantes que permite 
alcanzar las transdisciplinas a las que nos referimos en el 
presente artículo, es la movilización social (y por ende la 
participación ciudadana) que no sólo generan sino que 
además fomentan.  Esta visión logra fragmentar ciencias que 
son consideradas específicas para aquellos expertos en el 
área de estudio, e incorpora a los afectados (ciudadanos) por 
los problemas ambientales y ecológicos a participar más 
directamente en confección de respuestas y soluciones a las 
contrariedades. 

La especificidad en las áreas de estudio resulta 
verdaderamente importante a la hora de conocer detalles 
exclusivos sobre un tema determinado.  Sin embargo, debido 
a las características de nuestra sociedad actual en la cual, de 
una u otra manera, los problemas afectan distintas áreas, es 
necesario que- cada vez en mayor medida-  los objetos de 
estudio se investiguen tomando en cuenta diversas 
disciplinas que proporcionen soluciones más completas y 
concretas a los inconvenientes por superar. 

 

[…] Del lado del Estado, la Política Ambiental es 
una acción ‘directa’ del Estado, entre los afectados 
(organizaciones) y causantes. Más allá del Estado,  
la Política Ambiental es también una visión 
ampliada de la conformación del juego político y 
ocupa las regulaciones judiciales estatales. 
(González, s.f.) 
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