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Prólogo

El profesor Leonel Vega Mora, me hizo la honrosa solicitud de prologar esta nueva 
obra suya sobre un tema de crucial importancia para el mundo y para el país, 
muy caro a sus afectos en virtud a su trayectoria profesional y académica como 
profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia. Las circunstancias de que ambos dictemos cursos de cierta afinidad 
en los temas ambientales y del desarrollo sostenible, el Dr. Vega, con un gran 
contenido en los aspectos de política y gestión ambiental que relacionan a los 
seres humanos con los ecosistemas, y el autor de este prólogo, más orientado a los 
aspectos meramente técnicos del desarrollo de obras de infraestructura con espe-
cial consideración a la mitigación de los efectos de dichas obras sobre el medio 
ambiente, aunado al orgullo de ser ambos oriundos del Tolima, han hecho que la 
atención a dicha solicitud sea un encargo especial y muy grato.

El profesor Vega es poseedor de una hoja de vida muy nutrida y meritoria como 
estudiante, como profesional de la función pública, como consultor y como 
académico, currículo que no es menester repetir por estar adecuadamente 
presentado en el libro que nos ocupa. No obstante, es importante resaltar su 
desempeño en el campo académico, donde en cumplimiento de sus funciones 
de Docencia ha venido dictando cursos en Política y Gestión Ambiental, Manejo 
Integral del Recurso Hídrico, Evaluación Sistémica del Impacto Ambiental, 
Contexto Ambiental Colombiano, Gestión Ambiental de Infraestructuras e 
Ingeniería Civil Sostenible. Complementariamente, en cumplimiento de sus 
funciones de investigación y extensión, creó y dirige actualmente el Grupo PIGA 
de Investigación en Política, Información y Gestión Ambiental, orientado al 
fortalecimiento institucional e instrumental de la gestión ambiental, desde donde ha 
dirigido múltiples proyectos de investigación aplicada y de extensión universitaria 
tales como la “Evaluación Ambiental para el manejo hidrosedimentológico en el 
Canal del Dique”, la “Evaluación Ambiental para el manejo hidrosedimentológico 
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en la región de La Mojana”, la “Evaluación Integral del Riesgo en el Volcán 
Cerro Machín”, la “Evaluación del esquema de evaluación de impacto ambiental 
en Colombia”, y más recientemente, la “Formulación de Programas de Gestión 
Ambiental Sectorial para Palma de Aceite, Textiles y Turismo Sostenible. El 
profesor Vega es autor de varios libros sobre el enfoque sistémico en la política, 
la gestión ambiental y la gestión del riesgo, así como de diversos artículos sobre 
estos temas, habiendo representado a la Universidad Nacional de Colombia en 
múltiples eventos académicos nacionales e internacionales.

Quisiera ahora dar un vistazo a interesantes aspectos del fundamento conceptual, 
analítico y teórico-práctico que el profesor Vega ha desarrollado en los temas de 
su experticia, particularmente en los relacionados con su búsqueda incansable por 
generar y desarrollar nuevos esquemas, nuevos métodos y nuevas herramientas 
para optimizar la política y la gestión ambiental hacia la sostenibilidad ambiental 
del Desarrollo, todo lo cual es plasmado con reiterado esmero en este nuevo libro.

Inicia el profesor Vega reflexionando sobre la problemática ambiental, sobre la 
cual expresa que “nuestra acción humana cotidiana, colectiva, desorganizada e 
inexperta, está transformando de manera dramática el sistema ecológico plane-
tario. Somos una especie altamente dependiente de los servicios ambientales que 
ofrece el sistema natural a través de los ecosistemas. Es fundamental compren-
der la importancia de los ecosistemas como base fundamental a partir de la cual 
construimos nuestra actividad socioeconómica cotidiana”. Agrega luego que “hoy 
en día, las enormes alteraciones que estamos realizando sobre los ecosistemas no 
pueden llevarnos a otro lugar que no sea el daño a nosotros mismos y a todas 
nuestras comodidades y facilidades de la vida del Siglo XXI. Cada ecosistema, 
cada servicio o insumo cumple una función esencial dentro de toda la red de ac-
tividades Humanas, esto es, en la cultura”. 

Si bien los temas vinculados con el desarrollo sostenible son demasiado extensos 
y de una diversidad asombrosa, en alusión a dicha problemática plantea el profe-
sor Vega que, “en la actualidad existen tres situaciones que revisten una extrema 
urgencia:

• El calentamiento global y el cambio climático.
• El deterioro de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.
• Los cambios demográficos extremos, el aumento del consumo per cápita y los 

altos niveles de pobreza”.

Considera Vega que la problemática ambiental tiene un denominador común y 
es que, “además de afectar a los seres humanos y a su medio natural, se origina 
entre el orden ecosistémico y el desorden cultural actual, fundado en un injusto 
e inequitativo ordenamiento territorial (político, económico, social y ambiental), 
que caracteriza el individualista y mezquino modelo de desarrollo de crecimiento 



XV  Prólogo

económico y acumulación de riqueza, y que limita e impide el acceso a los bienes 
y servicios de todo tipo a gran parte de la sociedad. Este desorden cultural, siem-
pre y en todo caso, está directamente relacionado con los paradigmas y modelos 
de desarrollo del mundo actual, es decir, con las políticas públicas que lo permiten 
y/o motivan”. En consecuencia, concluye el profesor Vega, “que independiente-
mente de las amenazas por fenómenos naturales, la problemática ambiental actual 
es generada por acciones antrópicas, o mejor, por desastres políticos de concentra-
ción, relacionadas con concentración de riqueza, concentración de poder, concen-
tración de población, concentración de contaminantes, concentración de mitos 
mediáticos, concentración de cosmovisiones y, hasta concentración de dioses”. 

Dicho lo anterior, plantea el profesor Vega que “La sostenibilidad se convierte 
entonces en un desafío global sin precedentes en la construcción de nuestra his-
toria sobre la Tierra. No busca frenar el progreso ni volver a estados primitivos, 
sino todo lo contrario, busca fomentar el “desarrollo” y la disminución de las vul-
nerabilidades sociales, pero en todo caso, garantizando una óptima y armónica 
relación ambiental entre los seres humanos y la naturaleza”.

Para afrontar dicha problemática, al menos desde la academia, el profesor Vega 
plantea en su libro la necesidad de tener claridad conceptual sobre lo que real-
mente significa “lo ambiental”, para lo cual propone y desarrolla una nueva y 
particular aproximación conceptual para la Dimensión Ambiental, basada en la 
consideración funcional y sistémica de los principales presupuestos ambientales 
como son lo público-institucional, lo económico, lo social y los ecosistemas. Bajo 
este planteamiento define la Dimensión Ambiental como “las posibilidades eco-
sistémicas para generar bienes y servicios ambientales y las posibilidades cultura-
les para proteger y gestionar sosteniblemente el medio ambiente”. Luego, a manera 
de conclusión agrega: “Con este nuevo marco conceptual para la Dimensión 
Ambiental es posible dilucidar, por un lado, el concepto de desarrollo sostenible, 
que además de mejoramiento continuo, puede ser redefinido como la búsqueda 
en tiempo y espacio, de un adecuado equilibrio equitativo entre cada una de las 
dimensiones del “desarrollo”, que permita la evolución de una sin detrimento de 
las demás y viceversa. Constituye una responsabilidad integral de toda nación y 
por ende de todas las políticas públicas que conforman el Estado; y por otro lado, 
el concepto de sostenibilidad ambiental del desarrollo, como propósito fundamen-
tal de la dimensión ambiental, para garantizar en tiempo y espacio, tanto la oferta 
y demanda sostenible de bienes y servicios ambientales, como que las actividades 
humanas sean realizadas en armonía con las leyes de los sistemas naturales, pre-
servando la integridad de los procesos que rigen los flujos de energía, materia y 
biodiversidad de los ecosistemas. Su logro será competencia directa de la política 
y la gestión ambiental, que deberá ser implementada y ejecutada de forma coordi-
nada entre el sector público, el sector empresarial y la sociedad civil”.
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Este marco conceptual para la dimensión ambiental lleva al profesor Vega a re-
tomar sus antiguas reflexiones como Subdirector de Estudios Ambientales en el 
Departamento Nacional de Planeación de Colombia, cuando en su momento 
planteaba la necesidad de una nueva epistemología en la concepción de la polí-
tica y la gestión, la cual materializa en este libro en un capítulo, donde plantea un 
nuevo enfoque misional y funcional para la gestión y propone entender las políti-
cas públicas como vectores del desarrollo sostenible. 

Como consecuencia a lo anterior, el profesor Vega propone y desarrolla en otro 
capítulo “la necesidad de optimizar la gestión ambiental del país y el ejercicio de 
la autoridad ambiental por parte del Estado, alrededor de cuatro aspectos funda-
mentales:

• La formulación e implementación de una política ambiental nacional de ca-
rácter estatal, como vector hacia la sostenibilidad ambiental del Desarrollo. 

• La organización de la información ambiental a través del proceso de parame-
trización sistémica de la dimensión ambiental

• El ordenamiento y planificación del territorio
• El ejercicio de una gestión ambiental sistémica en los ámbitos público, em-

presarial y ciudadano”.

Para no hacerme más extenso, finalmente quiero tratar dos temas que, a mi enten-
der, constituyen los aportes fundamentales de este nuevo libro del profesor Vega, 
basado en varias de sus publicaciones anteriores como son: “La parametrización 
sistémica de la dimensión ambiental” y la “Evaluación Sistémica del Impacto 
Ambiental”.

En relación con el primer tema, inicia planteando que “La información, particu-
larmente la información ambiental, constituye un valioso activo, fundamental en 
la formulación, implementación y control de la política y la gestión ambiental”. En 
consecuencia, propone y desarrolla el proceso de parametrización sistémica de la 
dimensión ambiental, “con el cual será posible contar con información ambiental 
suficiente y de calidad, debidamente recolectada, procesada y dispuesta, como ele-
mento fundamental de la política y la gestión ambiental, y en general, de cualquier 
actividad humana. Tendrá usos prácticos en la elaboración de diagnósticos ambien-
tales; el diseño de sistemas de información; la ordenación y planeación del desarro-
llo territorial y sectorial; el ordenamiento y planificación de cuencas hidrográficas; 
el desarrollo de la contabilidad ambiental; la gestión del riesgo ante amenazas na-
turales y antrópicas; los procesos de evaluación de impacto ambiental y evaluación 
ambiental estratégica, y en general, en los procesos de toma de decisiones”.

En relación con el segundo tema, el profesor Vega luego de revisar y analizar los 
diferentes métodos de evaluación de impacto ambiental, así como la problemática 
del sistema de licenciamiento ambiental vigente en nuestro país, concluye que 
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“muchos de los problemas identificados impiden que la evaluación de impacto sea 
un proceso holístico, integral y sistémico, es decir, que involucre la totalidad del 
medio ambiente del área de influencia de los proyectos, y que garantice la incor-
poración de las relaciones de causalidad existentes entre las acciones antrópicas 
y el medio ambiente. Esto, aunado a otra serie de factores políticos y macroeco-
nómicos, disminuye la eficacia de la evaluación de impacto y del licenciamiento 
ambiental actual”. Para dar respuesta a esta problemática, el profesor Vega define 
y propone una nueva metodología para la evaluación de impacto ambiental de-
nominada “Evaluación Sistémica del Impacto Ambiental (ESIA), en la cual enfatiza 
la necesidad de fortalecer y articular los procesos de Ordenamiento Ambiental 
Territorial (OAT) con los métodos y procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental”.

Explica el profesor Vega que “La ESIA es una propuesta singular e innovadora 
para la protección del medio ambiente. Inicia con la reflexión y desarrollo de al-
gunos elementos conceptuales básicos orientados a optimizar los procesos de or-
denamiento ambiental territorial y las metodologías de evaluación de impacto, 
desde el enfoque incidental que las ha caracterizado, hacia un enfoque más inte-
gral y sistémico en el corto y mediano plazo, hasta vislumbrar la posibilidad de su 
desaparición total en el largo plazo, cuando el ordenamiento ambiental territorial 
esté totalmente desarrollado e integrado al ordenamiento público-institucional, 
económico y social de cada país”. Posteriormente, tomando como base teórica su 
metodología de Parametrización Sistémica de la Dimensión Ambiental, el profe-
sor Vega desarrolla y propone “la Matriz de Marco Lógico, como herramienta bá-
sica para el proceso de evaluación sistémica del impacto ambiental, con la cual es 
posible visualizar y calcular de manera integral y sistémica, los impactos ambien-
tales para cualquier situación particular o general que la interacción antrópica 
con el medio ambiente genere”. Finaliza el profesor Vega planteando que la imple-
mentación de la ESIA “requiere la definición, diseño y utilización de herramientas 
sistemáticas adecuadas que permitan dar un salto cualitativo tanto en los métodos 
de evaluación de impactos por parte de las empresas promotoras, como en los 
procesos de licenciamiento y seguimiento por parte de la autoridad ambiental”. 

Vale la pena y recomiendo consultar y asimilar con todo cuidado cada uno de los 
ocho capítulos que comprenden esta nueva obra del profesor Leonel Vega Mora, 
que con toda seguridad constituyen un valioso aporte a la academia, al ejercicio 
profesional y por supuesto, a logro de la sostenibilidad ambiental del Desarrollo.

Ing. Manuel García López

Profesor Emérito 
Universidad Nacional de Colombia 





Introducción

Dichoso el día en el que la
política y la gestión ambiental                                        

sean innecesarias. 
LVM

Los cada vez más evidentes y cotidianos problemas ambientales han fortalecido 
“lo ambiental” como un tema relevante y prioritario en las agendas de la mayoría 
de las naciones, motivando y generando múltiples esfuerzos y recursos orientados 
a su solución. 

A pesar de lo anterior, la realidad de “lo ambiental” es otra, especialmente a nivel 
de países periféricos como Colombia, donde dichos problemas se han confundido 
deliberadamente con múltiples inconvenientes sociales, económicos e institucio-
nales que históricamente siguen pendientes de solución. Esto permite que “lo am-
biental” adquiera una prioridad inferior frente a otros asuntos y, por lo tanto, que 
los problemas ambientales sigan sin solución.

Desde la óptica del autor, la mencionada confusión se origina en una equivocada 
generalización de lo que significa “lo ambiental”, tanto en la percepción de los 
problemas ambientales como en la concepción misma de la dimensión ambiental. 
Esto se refleja en la formulación e implementación de las políticas públicas y, par-
ticularmente, en la poca efectividad de la política y la gestión ambiental cuando 
de proteger la naturaleza se trata.

Desde la academia, es fundamental familiarizar y sensibilizar a estudiantes y pro-
fesionales alrededor del tema ambiental, quienes, al margen de que exista o no un 
marco institucional apropiado y efectivo de política y gestión ambiental en el país, 
tendrán que garantizar la sostenibilidad ambiental de sus actividades y adelantar-
las de manera respetuosa y armónica con el medio ambiente (ecosistemas, sector 
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público, sector económico, sociedad civil), muy particularmente con los ecosiste-
mas y la sociedad civil, que de lejos constituyen los más desvalidos y vulnerables 
presupuestos medioambientales. 

Todas las profesiones y en particular la ingeniería, deben evolucionar hacia con-
diciones de sostenibilidad, con consideraciones sistémicas, heurísticas y ambien-
tales precisas sobre los impactos y efectos que sus proyectos, actividades y obras 
tienen sobre el medio ambiente. Ya no resulta válido el argumento de que “el tema 
ambiental es transversal a todas las disciplinas”, y aunque es bien cierto, este plan-
teamiento teórico ha permitido que en la práctica el tema de la sostenibilidad 
ambiental se convierta en algo marginal en los programas académicos de las ins-
tituciones de educación superior, pues no es fácil convencer sobre la necesidad 
de implementar líneas de investigación específica en política y sostenibilidad am-
biental en cada programa académico, como debe ser. Al final, tanto en la acade-
mia como en el ejercicio profesional, la famosa “transversalidad ambiental” se 
convierte en “marginalidad ambiental”. 

Actualmente resulta muy difícil imaginar un programa académico de pregrado 
o posgrado en cualquier disciplina, o un proyecto de desarrollo cualquiera que 
sea, sin consideraciones de fondo sobre su contexto ambiental. Es necesario dotar, 
tanto a la academia como al ejercicio profesional, de competencias específicas en 
gestión ambiental y del riesgo, para que, además de realizarlas en el marco de la 
Constitución y las leyes, lo hagan en concordancia con los principios y objetivos 
que rigen y orientan los procesos del desarrollo sostenible y de la sostenibilidad 
ambiental del desarrollo en los que actualmente se han comprometido la mayoría 
de las naciones del Mundo. Es necesario involucrar en toda actividad humana, 
líneas de investigación en “política y sostenibilidad ambiental”, donde se traten 
y desarrollen los temas relacionados con la formulación e implementación de las 
políticas sectoriales y ambientales, siempre a partir de la evaluación de impactos 
ambientales, de la evaluación de riesgos frente amenazas naturales y antrópicas, 
del ordenamiento y planificación ambiental del territorio y de lo que incluye, 
desde sus ecosistemas estratégicos y cuencas hidrográficas, hasta su población, 
economía y calidad de vida, por mencionar solo algunos aspectos que configuran 
“lo ambiental”, es decir, la interacción e interdependencia de los seres humanos 
con el ecosistema, lo que permite decir sin lugar a dudas, que “lo ambiental” es 
como el agua, lo toca todo pero no lo es todo.  

El presente libro, titulado La dimensión ambiental del desarrollo, constituye un 
trabajo individual e inédito adelantado por el suscrito como uno de los tres 
productos académicos realizados durante el disfrute del año sabático en 2014. Este 
trabajo de investigación es fruto de múltiples y diversos proyectos de investigación 
adelantados durante 33 años de ejercicio profesional y actividad académica. El 
libro consta de ocho capítulos cuyos temas se estructuran de la siguiente manera. 
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El primero, tiene como propósito fundamental intentar mostrar, desde la episte-
mología, que aunque la problemática ambiental aparece con los seres humanos, 
su crecimiento y profundización actual se origina entre el orden ecosistémico y el 
desorden cultural, como consecuencia quizás, de la corta existencia y experiencia 
humana en la naturaleza y por supuesto, de su poco conocimiento del cosmos 
como de la especie misma. Enfrentar eficientemente la problemática ambiental 
solo será posible en la medida que el sistema cultural logre desarrollar experien-
cias y conocimientos suficientes que le permitan evolucionar hacia estados de ma-
yor organización pública-institucional, económica, social y ambiental.

El segundo capítulo tiene como propósito definir un marco conceptual válido 
para la dimensión ambiental, que oriente la reflexión y discusión sobre el verda-
dero significado de “lo ambiental” en el contexto del desarrollo de los países como 
organizaciones sociales por excelencia. Al final, con estas reflexiones es posible 
identificar las dimensiones del “desarrollo” y distinguir claramente los conceptos 
de “desarrollo sostenible” y “sostenibilidad ambiental del desarrollo”.

En el tercer capítulo, bajo la consideración de que para garantizar “la sostenibili-
dad” de las dimensiones del “desarrollo” es fundamental el consenso de principios 
y propósitos sociales, esto es, la política, se plantea la necesidad de generar una 
nueva epistemología para el entendimiento misional, funcional y sistémico de las 
políticas públicas, como vectores de “desarrollo” sostenible, orientadores, dinami-
zadores y articuladores de la gestión pública, empresarial y ciudadana.

El cuarto capítulo toma como estudio de caso a Colombia, para proponer y desa-
rrollar algunos lineamientos generales que, a criterio del autor, son básicos para la 
optimización de la gestión ambiental pública, empresarial y ciudadana, como son: 
a) la formulación e implementación de una política ambiental nacional de carácter 
estatal, que oriente, dinamice y articule la gestión ambiental hacia la sostenibi-
lidad ambiental del desarrollo; b) la parametrización sistémica de la dimensión 
ambiental, para contar con información ambiental de calidad, debidamente re-
colectada, procesada y dispuesta; c) el ordenamiento y planificación del territo-
rio, que, de manera participativa y concertada, reglamente estratégicamente la 
actividad humana sobre el territorio; y d) el desarrollo de una gestión ambiental 
sistémica, como propuesta conceptual y metodológica para el fortalecimiento y 
desarrollo de la gestión ambiental, orientada, dinamizada y articulada por una 
política ambiental nacional.

En los capítulos quinto, sexto y séptimo, luego de un breve diagnóstico de la pro-
blemática relacionada con la gestión ambiental en los ámbitos público, ciudadano 
y empresarial respectivamente, se plantean algunos lineamientos estratégicos, 
que, a criterio del autor, deberían ser adoptados para garantizar el adecuado for-
talecimiento institucional para la gestión ambiental de cada uno de ellos.
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La obra finaliza con el capítulo octavo, donde, a partir de una síntesis diagnós-
tica sobre los métodos de evaluación de impacto ambiental y la problemática del 
sistema de licenciamiento ambiental del país, y tomando como base teórica el 
enfoque de “parametrización sistémica de la dimensión ambiental”, se proponen 
los lineamientos generales para el desarrollo de una nueva metodología para la 
evaluación de impacto ambiental denominada “Evaluación Sistémica del Impacto 
Ambiental (ESIA), en la cual se enfatiza la necesidad de fortalecer y articular los 
procesos de ordenamiento ambiental territorial con los métodos y procedimien-
tos de evaluación de impacto ambiental, a través del uso de herramientas siste-
máticas adecuadas, que ayuden a dar un salto cualitativo tanto en los métodos 
de evaluación de impactos por parte de las empresas promotoras, como en los 
procesos de licenciamiento y seguimiento por parte de la autoridad ambiental. 

Vale agregar que el libro es totalmente actual, su lenguaje es accesible y fácil de en-
tender. Será de gran interés académico a nivel de universidades y centros de estu-
dio con programas de pregrado en todas las ramas de la ingeniería, de las ciencias 
básicas y de las ciencias sociales y de programas de posgrados relacionados con la 
ingeniería ambiental, la ingeniería de agua potable y saneamiento básico, el orde-
namiento territorial, la planificación urbana, la evaluación de impacto ambiental, 
entre otros. Así mismo, será de utilidad práctica tanto a instituciones públicas y 
privadas como a todo tipo de profesionales, técnicos y sociedad civil, que adelan-
ten procesos de gestión ambiental en sus planes, programas y/o proyectos, todo 
ello en pro de la sostenibilidad ambiental del Desarrollo.

Leonel Vega Mora

Profesor Asociado 
Universidad Nacional de Colombia 



Capítulo 1

Problemática ambiental: entre el orden  
ecosistémico y el desorden cultural

Cuando se hace referencia a “la problemática ambiental”, es común que se hable 
de esos grandes problemas que aquejan a la humanidad y al planeta Tierra a lo 
largo de la historia. Dicha problemática ambiental es resultado de la suma e inte-
gración de todos los “problemas ambientales” generados como consecuencia de 
pequeñas y/o grandes acciones realizadas por los integrantes de la humanidad, 
y que, aunque a primera vista y en el corto plazo parecieran inofensivas, es claro 
que, en el mediano y largo plazo, producen efectos evidentes y causan graves y 
profundos daños al ambiente global. 

El ser humano siempre ha dependido de la naturaleza a través de los flujos de ener-
gía, desde la conversión de energía solar en energía orgánica, hasta su conversión 
en energía como conciencia. Todos los desarrollos tecnológicos y construcciones 
humanas que forman la antropósfera no pueden existir por sí mismos en forma 
independiente, necesitan el sostén de los ecosistemas naturales en el resto de la 
biósfera. La parte natural que queda del planeta es la que sostiene la vida actual, 
y no podría existir si esa parte natural desapareciera o disminuyera su tamaño.

Una de las causas de la problemática ambiental es no ver este hecho fundamental 
con la claridad necesaria y perderlo de vista en las formas de vida actuales. Las 
viviendas, las ciudades y los ambientes artificiales que resguardan la vida humana 
de los rigores del mundo externo, hacen olvidar con facilidad, que para poder 
funcionar necesitan del flujo de energía solar, de los ciclos de materia y demás 
servicios de los ecosistemas; creando, en ocasiones, falsas ilusiones de no necesitar 
de la naturaleza para su funcionamiento.
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Hay otra antigua idea que también ha perjudicado el ambiente: la del “mundo in-
finito”, en la cual se cree estar viviendo en un mundo con áreas naturales infinitas 
y con recursos inagotables. Dicha idea está instalada en gran parte de la humani-
dad en un mundo cada día más finito y proviene de épocas remotas cuando la po-
blación era poco numerosa. Bajo esta concepción ilimitada del mundo e infinita 
de la naturaleza, los actos y emprendimientos humanos nunca tuvieron en cuenta 
su costo ambiental. 

No obstante, hay nuevas ideas que ayudan a entender la problemática ambiental, 
como la del famoso economista ecológico Kenneth E. Boulding, quien en 1976 
utilizó la idea de que la Tierra puede ser vista como una “nave espacial” tripulada 
por miles de millones de pasajeros y con recursos limitados que deben ser utili-
zados en forma racional y moderada para poder asegurar su supervivencia. Esta 
idea, expresada en la teoría económica de Boulding (1976), se convirtió en una 
gran contribución para la toma de conciencia del mundo finito.

Por su parte, Robert Constanza (1991), uno de los máximos exponentes de la 
economía ecológica moderna, planteó que la naturaleza puede ser considerada 
como una gran “empresa” proveedora de bienes y servicios, que funciona inde-
pendientemente del mercado y que provee los servicios ecosistémicos esenciales 
y las facilidades para el bienestar de la humanidad. Esta empresa, que no cobra 
dinero, además de proveer de los elementos esenciales, de climatizar el entorno 
y de mantenerlo en las condiciones adecuadas para la vida, brinda también los 
servicios de recepción y reciclado de los productos residuales. 

Estas dos ideas previas, a) la Tierra como una gran “nave espacial” con recursos 
ilimitados, y b) la Tierra como una gran “empresa” proveedora de bienes y servi-
cios ecosistémicos, pueden complementarse también con otra nueva idea, quizá 
un poco atrevida pero también realista, y es la de entender el ecosistema Tierra 
como un gran “huevo cósmico en germinación”, creador de vida y cultura, pero 
al tiempo, vulnerable y sensible a las múltiples y continuas amenazas externas e 
internas que mantienen en alto riesgo su sostenibilidad espacio-temporal. Para 
fortuna de la vida y de la cultura misma, existe la inteligencia y la conciencia 
humana para garantizar la sostenibilidad de la vida y por supuesto, el nacimiento 
cultural al universo.

En cualquier caso, está claro que la problemática ambiental se configura en la inte-
racción de los seres humanos con el ecosistema Tierra, y aunque dicha interacción 
ha existido desde la aparición del ser humano en la Tierra hace unos dos millones 
de años (el sistema solar y la Tierra se forman hace unos 4500 millones de años), 
la problemática ambiental empieza a evidenciarse y a ser realmente sentida por la 
humanidad solo a partir del siglo XIX, coincidiendo con la revolución industrial 
y con un desbordado crecimiento poblacional, lo que lleva a plantear que “la pro-
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blemática ambiental actual se origina entre el orden ecosistémico y el desorden 
cultural, como consecuencia quizás, de la corta existencia y experiencia humana 
en la naturaleza y por supuesto, de su poco conocimiento del cosmos como de la 
especie misma”.

En tal sentido, la comprensión de la problemática ambiental, así como de los pa-
radigmas y modelos de desarrollo del mundo actual y en particular de las políticas 
públicas que los permiten y/o motivan, llevan necesariamente al estudio integral 
y sistémico de la naturaleza, y son consecuencia directa de la cosmovisión que 
sobre ella, su creación y evolución han tenido los seres humanos a través de los 
tiempos. Por consiguiente, su comprensión involucra, en todo caso, una opción 
epistemológica para entender la naturaleza como un gran macrosistema en conti-
nua evolución y, al hombre como parte de la misma. 

En este capítulo, a partir de una breve revisión y reflexión alrededor de la cosmo-
visión evolutiva actual (gran explosión y transformación de energía en materia 
simple, materia compuesta, ecosistemas, seres humanos, cultura), se realiza un 
breve acercamiento a los procesos que rigen el orden ecosistémico en la natura-
leza (los flujos de energía, las cadenas tróficas y los ciclos de la materia); y, a los 
conceptos de nicho, equilibrio, resiliencia, sucesión, zonas de vida y los servicios 
ambientales de los ecosistemas. 

Posteriormente, se revisan y analizan aquellas acciones humanas que transforman 
y transgreden las leyes de los ecosistemas y caracterizan el “desorden cultural” 
de la civilización actual, tales como: el crecimiento poblacional exponencial, la 
concentración de riqueza y poder en unos pocos, los conflictos bélicos, el uso y/o 
explotación irracional de los bienes y servicios ecosistémicos, y la generación y 
disposición incontrolada de residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Estas acciones y 
quizás muchas otras más, permiten identificar los principales impactos y pasivos 
ambientales que definen la problemática ambiental actual, así como los principa-
les desafíos ambientales para la paz.

1.1 Cosmovisión evolutiva
Preguntas como ¿qué es el universo?, ¿este tuvo principio y tendrá fin?, ¿dónde es-
tán las fronteras del universo? y ¿qué hay más allá de ellas? se ramifican de manera 
ilimitada, se escapan aparentemente de todo conocimiento y son inaccesibles a la 
razón. Sin embargo, los hombres han tratado de responder a estos interrogantes 
desde que empezaron a razonar, como lo atestiguan los mitos y leyendas sobre el 
origen del mundo que se han elaborado a través de la historia. 

En la cosmología de los pueblos de la Antigüedad, la Tierra no se extendía mucho 
más allá de las regiones que habitaban y el cielo con sus astros parecían encontrarse 
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apenas encima de las nubes. En su cosmogonía, tampoco tenían indicio de la edad 
del mundo y solo podían afirmar que se formó algunos miles de años atrás en 
épocas de las que ya no guardaban memoria. 

Nuestra comprensión actual del universo ha dado pasos cualitativos y cuantita-
tivos gigantescos. Se ha aceptado rápidamente la idea de que la Tierra es solo un 
punto perdido en la inmensidad del universo y, a través de la cosmología y la 
cosmogonía moderna, producto de la revolución científica del siglo XX, se han 
determinado las verdaderas dimensiones cósmicas y se ha estudiado el universo 
en su conjunto, incluyendo múltiples teorías sobre su origen, su evolución, su 
estructura a gran escala y su futuro. Es posible afirmar ahora que la astronomía 
y la cosmología han dejado de ser ciencias contemplativas —cuyas existencias 
parecían justificarse solo por motivos estéticos—, para pasar a ocupar un lugar 
fundamental entre las ciencias de la naturaleza.

Por los alcances del libro, basta comprender, a la luz del maestro Augusto Ángel 
Maya (2001b), que en la historia del pensamiento humano han predominado 
y aún lo hacen, dos paradigmas antagónicos que, como orillas opuestas de un 
mismo río, enmarcan la cosmovisión y/o percepción de la relación del hombre 
con el ecosistema y que obligatoriamente deben ser considerados: el paradigma 
jónico y el paradigma platónico.

El paradigma jónico1, caracterizado por el reduccionismo fisicalista y biologista 
de las ciencias naturales, intenta comprender y explicar la naturaleza desde la in-
manencia, es decir, como un proceso causal y determinístico que depende de sí 
mismo para su propio desarrollo, pues tiene leyes autónomas que no han sido 
impuestas por ninguna voluntad externa (Ángel, 2001b). 

Ve en el hombre simplemente una especie más del reino animal, que surge de los 
primates y es regida todavía por el plan mamífero, sin ninguna prerrogativa frente 
a las demás especies. Plantea que el hombre ocupa, como cualquier especie, un 
nicho dentro del ecosistema y a pesar de los avances tecnológicos o de su supuesta 
conciencia, debe tender a acoplarse a las leyes generales que rigen los sistemas 
vivos, pudiendo ser borrado por la selección natural2. 

1 Se atribuye a Tales de Mileto la fundación de la escuela jonia o jónica de filosofía. Los jonios, que 
se instalaron en el Ática, procedían de Asia Menor. El jónico era uno de los cuatro dialectos de 
la lengua griega y Mileto fue el centro más brillante de la cultura jónica o jonia (Ángel, 2001b).

2 De acuerdo con lo descrito, es muy probable que los antiguos pobladores precolombinos se 
encontraran en la orilla del paradigma jónico y los que aún existen y no han sido contaminados 
o exterminados, constituyen quizás, los últimos relictos de experiencia jónica viva en el mundo 
(Nota del Autor).
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El paradigma platónico, caracterizado por el sobrenaturalismo espiritualista que 
surgió del platonismo, ve en el hombre la prolongación de un mundo trascen-
dente y, a pesar de que la ciencia no ha confirmado esta posición, prevalece en 
los niveles ideológicos de la religión; incluso, gran parte de la humanidad sigue 
adherida a los encantos del mito (Ángel, 2001b). Las ciencias sociales y la filoso-
fía, amarradas al sobrenaturalismo filosófico, no se han interesado en estudiar las 
raíces evolutivas del hombre y su ubicación en el conjunto de la naturaleza. Según 
el mismo autor “el hombre sigue apareciendo como un parto extraño, introducido 
desde afuera, predominando la visión mítica judeo-platónica de un hombre colo-
cado por mano extraña en el paraíso terrenal para dominar la tierra por mandato 
divino” (Ángel, 2001b). 

En síntesis, mientras en el paradigma jónico el principio de toda realidad es la 
materia, en el paradigma platónico el orden depende de una inteligencia divina y 
no de principios materiales. 

Como puente entre estos dos enfoques antagónicos apareció, en su momento, el 
estoicismo de Aristóteles, cuya gran hazaña fue intentar acercar estos dos polos 
de la realidad que se habían venido distanciando a lo largo del esfuerzo filosófico, 
mediante una solución tan natural como atrevida: si la naturaleza no podía pres-
cindir de Dios, había que insertar a Dios en la naturaleza, lo que significó mate-
rializar a Dios, pero igualmente divinizar la materia. Esto, por supuesto, marcó 
las pautas de la filosofía kantiana que representa la esquizofrenia cultural y doble 
moral, característica de la sociedad contemporánea.

Afortunadamente para la humanidad, el análisis científico ha venido abriendo paso 
a un tercer camino denominado “cosmovisión evolutiva”, la cual permite interpretar 
tanto el fenómeno natural como el humano sin necesidad de los soportes platóni-
cos, los caminos fáciles del reduccionismo, ni de la hazaña del estoicismo.

De esta manera, para explicar el origen y evolución de la naturaleza es necesario 
ubicarse en el flujo continuo del tiempo cósmico y entender que la evolución no es 
un privilegio exclusivo de la vida. También evolucionan la materia, los continen-
tes, el suelo y las estrellas. Todo el universo está en continua evolución. 

No es propósito del presente libro plantear una síntesis sobre las teorías de la evo-
lución, lo que interesa realmente es entender, como lo plantea Ángel (2001), que 
“somos parte de la evolución y como seres conscientes tenemos responsabilidades 
éticas en el manejo del tramo evolutivo que nos corresponde”. 

Al consultar el significado de la palabra “evolución”, se encuentran definiciones 
como: “proceso de desarrollo” o “proceso de cambio mediante el cual se pasa de 
un estado de cosas a otro de una forma gradual”. Evolución significa pues, desplie-
gue, desarrollo de un elemento que se encontraba plegado, enrollado. La palabra 
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“evolución”, a diferencia de “revolución”, connota la idea de proceso, a la vez gra-
dual y ordenado. Así, su significado lleva hacia una determinada concepción: un 
desarrollo que tiene dentro de sí la pauta de un crecimiento, como el desarrollo 
de una yema o de un recién nacido. Desde esta perspectiva, evolucionismo es la 
concepción según la cual las actuales manifestaciones de la naturaleza son resul-
tado de un desarrollo en el curso del tiempo, desde un estado primitivo a formas 
organizadas más complejas y elevadas. 

Fueron los filósofos jonios, con Heráclito a la cabeza, los primeros en plantear el 
comportamiento sistémico de la naturaleza, pero contemporáneamente, fue Hegel 
quien más se acercó a una comprensión del análisis sistémico. Aunque pocas ve-
ces se le nombre, su método de análisis, consistente en la necesidad de examinar 
cada fenómeno dentro del marco sistémico y de entender el sistema sometido a 
un proceso evolutivo, fue recuperado tanto por la teoría de sistemas como por el 
análisis de sistemas complejos.

Para descifrar la naturaleza no bastan unas simples expresiones e intenciones dia-
lécticas, ni mucho menos los métodos de análisis reduccionistas3 que aún persis-
ten en muchas corrientes del pensamiento actual, como los que consideran a la 
naturaleza como el resultado de un diseño divino, o los que la suponen el resul-
tado de un proceso científico deliberado. Por el contrario, la naturaleza constituye 
un complejo macro proceso evolutivo de fusión y transformación de energía en 
materia, en vida y en cultura; lo que obliga a pensarla holística y complejamente4, 
actuando sobre ella de manera responsable. Esta opción solo la permite el enfoque 
sistémico, como estrategia efectiva para operacionalizar lo complejo. 

Según la cosmovisión evolutiva de la naturaleza, y en contraposición a la teleo-
logía platónica trascendente, el proceso evolutivo se ha dado a través de gran-
des formas organizativas o sistemas de la naturaleza, orientados hacia estados de 
adaptación energética de mínima energía potencial, de máxima entropía, y de 
orden y probabilidad decrecientes; lo que implicaría que el proceso evolutivo es-
taría orientado hacia la degradación continua de la energía y, finalmente hacia la 
muerte térmica del universo5. 

3 El reduccionismo pretende “reducir” las leyes de la totalidad al estudio del análisis de los com-
ponentes. En esta forma, la biología se minimizaría al análisis químico y físico y el estudio de la 
sociedad y del hombre se confinaría en el análisis biológico (Ángel, 2000).

4 La complejidad, como antagonista del reduccionismo, aumenta factorialmente con el número 
de variables e interrelaciones, o con el número de estados accesibles, o con el grado de diversidad 
(Morín, 2001).

5 Para tranquilidad de la Humanidad, el proceso evolutivo se ralentiza a través del desarrollo de 
procesos neguentrópicos, esto es, que introducen entropía negativa (energía útil) al sistema, 
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Así pues, en concordancia con la teoría del Big Bang, este gran macroproceso de la 
naturaleza puede explicarse a través de la ocurrencia de cuatro grandes emergen-
cias evolutivas, que como sistemas o formas organizativas y en cumplimiento de la 
primera y segunda ley de la termodinámica, emergen a través de lentos procesos 
de transformación energética a partir de niveles energéticos básicos y donde el 
nuevo sistema se comporta de manera independiente y diferente de sus elementos 
constitutivos iniciales; trayendo consigo niveles de complejidad mayores y donde 
cada nuevo nivel establece sus propias reglas del juego y subordina sus elemen-
tos a reglas comunes. A continuación, se describen brevemente tales emergencias 
evolutivas (figura 1.1): 

• Materia simple. Inicia a partir del Big Bang, con el paso de la energía sin ma-
teria a la energía con materia simple. Emergen los 92 elementos químicos de 
la naturaleza. Cada elemento existe por separado, sin relacionarse.

• Materia compleja. Los 92 elementos químicos comienzan a unirse y relacio-
narse creando compuestos, con un fluir funcional disímil, un existir diferen-
ciado, individualizado y autónomo en su proceder. Por ejemplo, hidrógeno 
y oxígeno producen agua. Estas dos primeras emergencias se denominan 
biotopo, es decir, lo inorgánico.

• Vida. En la cual se pasa de la energía compleja al bioma. Consta de dos fases: 
la flora y la fauna. Con la aparición de la primera célula viva en el biotopo 
aparecen los ecosistemas6. 

• Cultura. En la cual surge el ser humano y se pasa de la vida a la cultura, esto 
es, a la energía como conciencia.

ya sea mediante algunos comportamientos instintivos de los seres vivos, como por ejemplo, la 
necesidad de alimentarse a nivel individual y, de reproducirse y diversificarse a nivel de especie, 
o mediante procesos culturales de aprendizaje, retroalimentación y mejoramiento continuo; que 
permiten una verdadera adaptación instrumental del ser humano al medio natural, basada en 
la comprensión de los procesos naturales y en el respeto infinito por la Naturaleza (Vega, 2001).

6 El ecosistema constituye un modelo de análisis a través del cual se estudian las relaciones entre 
una comunidad de especies y su medio y las relaciones al interior de esa comunidad (Ángel, 
1997a). 
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Figura 1.1. Emergencias evolutivas como sistemas naturales

 

VIDA
(Ecosistema)

hace 3.500 M años

CULTURA
(Adaptación instrumental) 

hace 2 M años

ENERGÍA
Big Bang

hace 14.000 
M años

MATERIA 
SIMPLE

(92 elementos)
hace 10.000 M 

años

MATERIA COMPLEJA
(Compuestos)

hace 4.000 M años

Fuente: Vega, 2011.

Desde esta óptica, un elemento articulado con otro no es igual a dos elementos, 
sino a uno nuevo que obedece a una naciente estructura que le define sus leyes de 
comportamiento. Entendida así, la naturaleza es un sistema bastante complejo y 
ninguno de sus elementos puede ser explicado por sí mismo, independientemente 
de las relaciones que los articulan entre sí. Cada emergencia evolutiva es un sis-
tema cuya complejidad lo vuelve cualitativamente distinto al anterior. Hidrógeno 
y oxígeno no son agua ni proceden como agua ni funcionan como agua. 

Así pasa con lo humano respecto de lo ecosistémico. Lo humano no es ecosis-
témico pero tampoco está facultado de una individualidad dadora de libertad 
propia. Implica esto que la rigidez de los sistemas se ha ido ampliando desde la 
materia simple a la materia compleja (del hidrógeno y el oxígeno al agua), desde 
la flora a la fauna y desde lo anterior (ecosistemas) a lo humano. Son sistemas dis-
tintos en cuanto cada cual es una profundización de las posibilidades del anterior.

Visto así, el hombre aparece en la Tierra hace unos dos millones de años luego de 
un largo proceso evolutivo de cerca de catorce mil millones de años, que permitió 
la conformación del universo actual, con sus millones de galaxias y estrellas, entre 
ellas el sol y su sistema de planetas circundantes, incluida la Tierra, generadora y 
soporte de todas las formas de vida hasta ahora conocidas.
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