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La necesidad de promover la justicia 
socioecológica en el Antropoceno



La necesidad de 
centrarse en los 
vínculos entre 
ecosistemas y la salud 
humana (Bienestar). 

LA SOSTENIBILIDAD 
DE LOS 

ECOSISTEMAS 
PARA

LA SALUD 
(BIENESTAR) DE LAS 

POBLACIONES



El ANTROPOCENO. El control planetario por una especie a 
todos los niveles de organización                                           

Un periodo geológico impulsado por los combustibles fósiles

En 200 años el  ser humano 
tiene  un poder 

transformador  que supera el 
de todas las fuerzas 

geológicas y biológicas 
juntas.

Un nuevo periodo geológico (LA ERA DE LOS 
HUMANOS) en el que el metabolismo de la 
economía convencional dominante promovida por 
un estilo de vida consumista controla los procesos 
biogeo-físicoquímicos que determinan la dinámica 
global del planeta . Estamos sobrepasando los 
umbrales de seguridad del planeta

Paul Cratzen, 2000

EL PROCESO DE HOMINIZACION 
Cambios determinados por la evolución

biológica prácticamente
HA TERMINADO Y EL DE

HUMANIZACION SE ACELERA. Cambios
marcados por la evolución cultural y tecnológica. 

El Antropoceno nos exige  
transformaciones y transiciones hacia la 

sostenibilidad planetaria



PLANETA URBANO. La ciudad, un 
ecosistema artificial se ha 
convertido en el “hábitat natural” de 
la mayoría de los humanos. Un 
estilo de vida urbano. Salud urbana. 
Centros de desacoplamiento entre 
naturaleza-sociedad (desnaturalización)

La ALDEA GLOBAL. Un mundo 
hiperconectado. De los colapsos 
locales a colapsos globales. De las 
crisis locales a las crisis globales 
concatenadas. Cambios 
globalizantes. Todos los problemas 
ambientales y de salud están 
vinculados a diferentes escalas. 

Una especie global conectada a 
un cerebro global 

Somos interdependientes

La sostenibilidad solo puede ser global 



DINAMICAS NO LINEALES . La 
importancia de no sobrepasar los 
puntos de inflexión de umbrales de 
cambios que nos lleve a cuadros 
socioecológicos no deseados sin 
retorno. Existen límites planetarios 
que hay que respetar para evitar 
un colapso civilizatorio.

La GRAN ACELERACION. Un mundo 
de cambios rápidos e intensos  
provocados por el sistema 
financiero global con 
repercusiones en la conservación 
de los ecosistemas, su 
biodiversidad y la salud humana

Biodiversidad



La  demanda drástica de los recursos 
naturales está poniendo en riesgo varios 
sistemas vitales, como la pérdida de 
biodiversidad del planeta, esenciales para 
el bienestar humano. 
Crisis biodiversidad

La tierra está sometida a amenazas 
crecientes: cambio climático inducido,, 
deforestación, ciclos del agua, del 
nitrógeno y del carbono.                         
Crisis energía-agua-alimentos

Corregir nuestro rumbo para dirigirnos 
a la sostenibilidad requiere cambios 
fundamentales e inmediatos en el 
sistema energético y alimenticio.

La clave: Seguridad  
alimentaria, hídrica 
y energética

ACTUAR ES URGENTE

¿DE QUE REALIDAD PARTIMOS? Vivimos en una emergencia 
planetaria. La crisis ecológica actual es un hecho social 



ANTROPOCENO ¿EL ECOCIDIO HUMANO?



https://goodanthropocenes.net

ANTROPOCENO: Las cosas pueden ir  bien si actuamos 

Bennet et al,2016

Frente a una letanía de mensajes catastrofistas son necesarios estímulos para 
la acción social. Es importante difundir experiencias exitosas.

EL ANTROPOCENO COMO UNA 
VENTANA DE OPORTUNIDAD  PARA 

CAMBIOS SOCIALES INSOSTENIBLES



DESAFIOS GLOBALES DE  LA HUMANIDAD EN EL ANTROPOCENO.  
Garantizar el acceso universal a las necesidades humanas 

fundamentales, incluida la SALUD, es una cuestión de JUSTICIA

1.- Las desigualdades en el reparto de la riqueza. 
Condiciones para una vida digna. INJUSTICIA SOCIAL 
(DERECHOS HUMANOS) 

2.- La pérdida de calidad del ambiente 
(contaminación, CC) que afecta a la SALUD 
HUMANA. INJUSTICIA AMBIENTAL  (DERECHO A 
UN AMBIENTE  SANO –DDHH)

¿ESTAN RELACIONADOS?
¿Puede jugar el concepto de BIENESTAR HUMANO un 
papel importante para abordar sinérgicamente estos 
tres desafíos? ¿Podemos gestionarlos como un todo?

3.- La DESTRUCCION DE ECOSISTEMAS Y LA 
PERDIDA DE SU BIODIVERSIDAD. La naturaleza 
como un sujeto propio de Derechos. INJUSTICIA 
ECOLÓGICA (DERECHOS  DE LA NATURALEZA. CDB)



Los nuevos ritmos del CAMBIO GLOBAL :
RAPIDOS (Gran aceleración desde la II GM)

INTENSOS (fuerza geológica más importante) 

GLOBALIZANTES (conectividad global)
TRAUMATICOS (cambio del régimen perturbaciones 
naturales)

NO LINEALES (inesperados)

EL ANTROPOCENO NOS PRESENTA UN PLANETA HUMANO 
CADA VEZ MAS COMPLEJO Y CARGADO DE INCERTIDUMBRE

Los problemas ambientales son cada vez más 
complejos e inciertos ya que son más dinámicos, 
multidimensionales y están interconectados  a 
diferentes escalas implicando a más actores 
sociales por lo que necesitan abordarse desde el 
PENSAMIENTO COMPLEJO. 

Necesitamos una aproximación 
sistémica al concepto de SALUD



Un estado de completo bienestar físico, mental y 
social. No es solamente la ausencia de 
enfermedad o dolencia (OMS,1948).

Sabemos que es necesario  incorporar la 
naturaleza al concepto de salud humana

La salud se considera un derecho humano que 
requiere : a) Paz b)recursos económicos 
adecuados c) alimentación y alojamiento d) 
Ecosistemas estables e) uso sostenible de los 
recursos (OMS,1986).

ECOSALUD; La Ecología de 
las Enfermedades, Ecología 

y salud, Medicina de la 
conservación



EL CONTACTO CON LA NATURALEZA ES UNA DE LAS 
CARACTERSTICAS DE LAS ZONAS DEL PLANETA CON POBLACION MAS 

LONGEVA. La esperanza de vida es el mejor indicador de salud



CONOCIENDO Y EXPERIMENTANDO LA NATURALEZA SE 
MEJORA LA SALUD HUMANA. 

Disminución de la presión 
arterial  y la frecuencia 
cardiaca.

Disminución el riesgo de 
enfermedades cardiacas 

Producción de vitamina D

Recuperación de 
enfermedades y aumento de 
la respuesta inmune.

Russel et al,2013



EXISTEN ESTRECHOS VINCULOS ENTRE LOS ECOSISTEMAS, SU 
BIODIVERSIDAD Y  LA SALUD HUMANA .

ECOSISTEMAS
Y SU

BIODIVERSIDAD

EFECTOS DIRECTOS 
POSITIVOS .

Actividad física (ejercicios 
verdes) , contacto, Green 

Care,

AMENAZAS DIRECTAS
Agentes infecciosos, 

contaminantes, plantas 
y animales venenosos, 

alergias

EFECTOS INDIRECTOS 
POSITIVOS .

Compromiso, social, 
alimentos ecológicos, 
cambios estilo de vida, 

educación niños

REDUCCION DE 
AMENAZAS.

Ruido,contaminantes, aire 
limpio, 

SALUD FISICA 
Y

MENTAL

La destrucción de 
ecosistemas y 

pérdida de 
biodiversidad 

afectará a  la salud 
humana



Hacia una aproximación 
socioecológica del 

Bienestar Humano más 
allá de la salud física y 

mental



• Aristóteles concebía la felicidad como el fin 
último de la actividad humana; el bien perfecto
por excelencia, “pues la elegimos siempre por 
ella misma y nunca por otra cosa”

• Palabra griega eudaimonía equivalente a 
felicidad: vida lograda, vida vivida, vida buena, 
vida cumplida.

El BIENESTAR HUMANO es la meta común universal del ser 
humano. Un concepto dinámico, amplio, ambiguo, multifacético 
difícil de formalizar y sometido a múltiples interpretaciones.

Aguado,2016



EL BIENESTAR HUMANO DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 
NECESIDADES HUMANAS . De lo superfluo a lo necesario

Pirámide de jerarquía de la 
necesidades humana de Maslow
(1954)

NECESIDADES: Todo aquello que no tenemos y cuya ausencia nos 
genera dolor.

Matriz de necesidades de Max Neef
(1993)

Fundamentales



www.maweb.orgMA

El Programa de NU (2001-2005) de la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio se articuló alrededor de la                                

APROXIMACION SOCIOECOLOGICA DEL BIENESTAR HUMANO

Del buen 
funcionamiento de los 

ecosistemas y  la 
biodiversidad  del 

planeta depende el 
futuro económico, 

social y cultural de las 
sociedades humanas

Aproximadamente el 60%             
(15 de 14) de los servicios de 
los ecosistemas evaluados se 
están  degradando o se usan 
de forma insostenible 

http://www.maweb.org/


La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España 
(2009-2011). Ecosistemas y su Biodiversidad para el  

Bienestar Humano 
Ciencia y Política para visibilizar y gestionar los 

vínculos entre los ecosistemas y el Bienestar 
Humano a través de los servicios de los ecosistemas 

Suministrar información científica 
interdisciplinaria sobre las 

consecuencias socioecológicas que ha 
tenido en el BIENESTAR DE LOS 

ESPAÑOLES los cambios que hemos 
generado en los ecosistemas  en los 

últimos 60 años 

www.ecomilenio.es



ABASTECIMIENTO
Contribuciones directas

suministradas por la 
estructura biótica o 

geótica de los 
ecosistemas

-Alimentos
- AGUA DULCE

-Materiales origen
biótico

-Matriales origen
geótico

-Energía renovables
--Acervo genético

--Medicinas

REGULACIÓN
Contribuciones indirectas
obtenidos a partir de la 

del funcionamiento de los 
ecosistemas

-REGULACIÓN CLIMÁTICA
-Regulación del aire

-REGULACION HIDRICA
-Depuración del agua
-Control de la erosión

-FERTILIDAD DEL SUELO
-REGULACIÓN  DE 
PERTURBACIONES 
(ENFERMEDADES)
- Control biológico

-Polinización
-MANTENIMIENTO DEL 

HÁBITAT

CULTURALES
Contribuciones no 

materiales, intangibles,  
obtenidas por el 

contacto directo con 
los ecosistemas
-Conocimiento

científico
-Actividades
recreativas

- Disfrute de Paisajes
-Disfrute espiritual

-CONOCIMIENTO 
ECOLOGICO LOCAL

-IDENTIDAD CULTURAL Y 
SENTIDO DE 

PERTENENCIA AL LUGAR            
-Educación ambiental

LOS SERVICIOS EE LOS ECOSISTEMAS. Las contribuciones 
directas o indirectas de los ecosistemas y su  biodiversidad a 
las diferentes componentes del bienestar humano que hacen 
que la vida sea posible y merezca la pena vivirla.



LAS DIMENSIONES DEL BIENESTAR HUMANO

-MATERIALES BASICOS = para supervivencia. Alimentos, agua, energía, bienes(PIB)
-SALUD= capacidad de sentirse bien, acceso ambiente limpio, esperanza de vida (PIB)

SEGURIDAD=personal, riesgos naturales, acceso a recursos, (PIB)
-BUENAS RELACIONES SOCIALES= cohesión social, respeto mutuo, ayuda a otros

-LIBERTAD DE ELECCION Y ACCION= oportunidad para alcanzar valores individuales. 
Uso de tiempo.  Educación. Un sentido vital

SERVICIOS 
REGULACION

BUENAS 
RELACIONES 

SOCIALES

MA, 2005; EME,2011

LIBERTAD 
DE 

ELECCION



SOLO ALCANZAREMOS NIVELES ALTOS DE CALIDAD DE VIDA SI ADAPTAMOS  
EL CONCEPTO DE BIENESTAR A LOS LIMITES BIOFISICOS DEL PLANETA.

Crecimiento  económico dentro de  límites biofísicos 
Del equilibrio entre crecimiento económico Y

Conservación a Conservación PARA el BIENESTAR 
HUMANO 

FORMANDO PARTE  DE LA NATURALEZA

La economía sólo tiene su razón de ser dentro de la 
sociedad, y esta sólo tiene su razón de ser dentro del 
sistema ecológico del que depende. El sistema socio-
económico es un subsistema del sistema ecológico .

(Economía Ecológica) Aguado 2016 Transitar de la noción 
socioeconómica del 
Bienestar dominante  

(mercantilista y 
cortoplacista) a una noción 
socioecológica (sostenible 

y de vida buena) .



BIENESTAR HUMANO: VIDA LOGRADA dentro de los 
límites biofísicos de los ecosistemas

BIENESTAR 
SOCIOECOLOGICO

SERVICIOS 
REGULACION

BUENAS 
RELACIONES 

SOCIALES

EME,2011

LIBERTAD 
DE 

ELECCION

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA PARA EL BIENESTAR 
HUMANO. La conservación de la naturaleza ya no es una 

actividad elitista sino una necesidad social. Se rompe la dualidad 
entre conservación vs crecimiento económico.

Somos 
Ecodependientes



EL FLUJO DE SERVICIOS DE ECOSISTEMAS DETERMINA, EN PARTE, 
LAS DIFERENTES COMPONENTES DEL BIENESTAR HUMANO

Aguado,2016 



Servicios
culturales

Servicios de
regulación

Necesidades
básicas

Necesidades 
psicológicas

Necesi-
dades
espiri-
tuales

SERVICIOS DE 
ECOSISTEMAS

NECESIDADES 
HUMANASCAPITAL NATURAL

Ecosistemas

Biodiversidad

Servicios de 
abastecimiento

EL FLUJO DE SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS DETERMINAN LAS 
NECESIDADES HUMANAS 

El marco de los servicios de los ecosistema constituye una buena herramienta para 
evaluar el BH o las necesidades desde las relaciones en naturaleza y sociedad

Modificado de Geijzendorffera et al,2017



CAPITAL NATURAL 

Capital Humano

Capital Construido

Capital Social Capital 
Institucional

EL CAPITAL NATURAL ES LA BASE DEL RESTO DE CAPITALES QUE 
CONSTRUYE BIENESTAR HUMANO.

Capital natural
Ecosistemas y biodiversidad

Capital construido y humano
Materiales, factorías, 

herramientas, industria, etc.

BIENESTAR
Felicidad, 
harmonía, 
identidad, 

etc.

Capital humano             
y social

Salud, conocimiento, 
ocio, movilidad, etc.

Fines últimos

Fines intermedios

Medios intermedios

Medios últimos

Donella Meadows (1998)

Pirámide de capitales



PERO EL BIENESTAR HUMANO DEPENDE NO SOLO DEL CAPITAL NATURAL 
SINO TAMBIEN DE LAS INTERACCION COMPLEJAS  ENTRE LOS                                   

CAPITALES DE ORIGEN HUMANO

Modificado de Costanza et al,2014

Capital
construido

BIENESTAR
HUMANO

Servicios de 
ecosistemasCapital

natural

Capital
social

Inter-
acciónCapital 

humano

Capital humano, construido, social

Capital Natural

COPRODUCCION DE BIENESTAR 
HUMANO= El Bienestar Humano es 
coproducido por un mezcla de capital 
natural y humano en sus diversas 
formas como capital social, humano 
o construido.. 



SISTEMA SOCIO-ECOLOGICO

SUMINISTRO DE 
SERVICIOS

ECOSISTEMAS-
(BIODIVERSIDAD 

(Integridad  Ecológica y 
Resiliencia)

BIENESTAR 
HUMANO

ACTORES SOCIALES 

Markets

Legal formal 
institutions

Non-formal institutions

SISTEMA DE  
GOBERNANZA

Arquitectura
Institucional

SISTEM
A

SOCIAL 

DEMANDA DE SERVICIOS 

Interacción con otros 
socioecosistemas 

SERVICIOS     
ECOSISTEMAS

abastecimiento
REGULACION

culturales

Local
Regional Global

SOCIO-
CULTURAL

MONETARIO

VALOR BIOFISICO

VALOR

Sistema Complejo Adaptativo

Montes.2015. 

LOS SOCIOECOSISTEMAS COMO UN SISTEMA INTEGRADO Y COEVOLUTIVO  DE HUMANOS 
EN LA NATURALEZA

Un sistema complejo adaptativo de humano EN
la naturaleza conformado por unidades 
biofísicas que, a través del flujo de servicios que 
suministran, interaccionan con los actores 
sociales que los demandan  y las instituciones 
que lo gestionan    

Una arquitectura institucional multinivel basada en Instituciones  
no Formales (tradiciones, valores, creencia, cosmovisión)

BH una 
Propiedad 
emergente



LA IMPORTANCIA DE LAS INTITUCIONES NO FORMALES EN LA 
CONSTRUCCION DE BIENESTAR HUMANO SOCIOECOLOGICO

Aguado et al, 2018

La proximidad al núcleo urbano, 
aumenta la exposición de las 

comunidades a la economía de 
mercado

Gradiente socio-ecológico 

Descienden los conocimientos 
ancestrales y los saberes 
ecológicos tradicionales

“Desconexión con los 
ecosistemas”

El lenguaje es un 
elemento clave en 
la construcción de 
identidad cultural

El Kichwa como base 
del mantenimiento de 
los CET y de la cultura 

kichwa

Gradiente Urbano-rural

Uso del Kitchwa

CET

Educación formal 
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inestabilidad

Umbral de cambio
Transiciones críticas

Las respuestas de los sistemas urbanos  a las perturbaciones no son lineales, 
predecibles y controlables. Existen umbrales de cambios. No existe un estado 
de equilibrio. Los cambios pueden ser bruscos y catastróficos.

Estado B   CIUDAD  NO  DESEADA     (contaminación, vioIencia, marginación)Ciudad no deseada 

Ciudad deseada

Sin Bienestar

Con Bienestar (Áreas VERDES, metabolismo eficiente, creatividad, 
cohesión social).
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Las respuestas de los sistemas urbanos  a las perturbaciones no son lineales, 
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Estado B   CIUDAD  NO  DESEADA     (contaminación, vioIencia, marginación)Ciudad no deseada 

Ciudad deseada

Sin Bienestar

Con Bienestar (A VERDES, metabolismo eficiente,creatividad, cohesión 

CONLLEVA  CAMBIAR LA PERSPECTIVA  
TRADIONAL ESTATICA DEL BIENESTAR 

HUMANO POR UNA GESTION  ADAPTATIVA PARA 
LIDIAR CON EL REGIMEN DE PERTURBACIONES 

ASOCIADO AL ANTROPOCENO EN UN 
CONTEXTO DE INCERTIDUMBRE  E  

IMPREDICTIBILIDAD 



EL MARCO DE LOS SES PERMITE ABORDAR LA GESTION SINERGICA DE LAS 
TRES INJUSTICIA DEL ANTROPOCENO DESDE UNA PERSPECTIVA SISTEMICA 

RESPETANDO LOS LIMITES BIOFISICOS  DE LA ECOSFERA 

Ecosfera

Justicia 
Social

(DDHH)

Justicia 
Ambiental

Justicia 
Ecológica

(DDN) Justicia
socio-ecológica

Sistema social

¿Tiene consistencia desde la 
aproximación de la justicia 
socioecológica el Derecho Humano 
al agua y al saneamiento que recoge 
el ODS 6 que trata de asegurar entre 
50 y 100 litros  por persona y día?

Articula y garantiza 
los DDHH, DMA, DDN 
bajo el contexto 
adaptativo de la RSL 
socioecologica. 

Aguado,2016



LOS ODS, COMO MARCO  INTERNACIONAL DE LA SOSTENIBILIDAD  
GLOBAL. ¿SUPONEN UN CAMBIO DE PARADIGMA?

Objetivos relacionados con la 
base biofísica del planeta



El “PASTEL DE BODA” DE  LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE para construir Bienestar Humano socioecológico

Bienestar
Socioecológico

Integrando los ODS relacionados 
con los ecosistemas terrestres  y 

marinos con el resto de 
objetivos para Reconectar  

Naturaleza-Sociedad

Los ODS deberían estar enraizado en los SES y la RSL 
socioecológica

modificado de  Folke et al,2017



. De la Ciencia DE la naturaleza a la ciencia  PARA la naturaleza y el
Bienestar Humano socioecologico

Un modelo de Ciencia cívica que se centra en las  relaciones naturaleza y 
sociedad con toda su complejidad y no sólo en su componente natural o humano 

integrando el conocimiento experimental y experiencial.
Una revolución conceptual para romper la dualidad  ciencias naturales vs 

sociales e investigación vs gestión.

CIENCIA DE LA SOSTENIBILIDAD. La ciencia que estudia la 
estructura, funcionamiento y desarrollo de los socioecosistemas.

RECONECTANDO NATURALEZA Y SOCIEDAD



EL BIENESTAR HUMANO ESTA 
RELACIONADO CON LA CONSERVACION 
DE LA NATURALEZA URBANA Y RURAL



“No podemos entender 
completamente, predecir  o 

controlarlos los sistemas 
complejos, pero podemos 
imaginarlos, diseñarlos y 

bailar con ellos”

Laboratorio de Socioecosistemas
www.laboratoriosocioecosistemas.es

Donella Meadows (1941-2001) 

Alcanzar el Bienestar Humano  es el 
viaje no el destino. 

Es un proceso y no un estado.
LA META ES EL CAMINO


