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SOCIEDAD Y NATURALEZA

Relevancia de entender las 
relaciones entre las sociedades 
humanas y los ecosistemas que las 
sustentan por medio de relaciones 
complejas de coevolución y 
retroalimentación.



Coevolución

La noción de coevolución se toma de la ecología, donde se utiliza para explicar 
el desarrollo paralelo de las características fisiológicas y morfológicas de dos o 
más especies de tal modo que cada una depende de la otra para su 
reproducción continua.

Coevolución. La construcción de la comunidad en el tiempo.  (Josep Peñuelas: 
De la biósfera a la antropósfera, Barcanova, Barcelona 1988, apartado 4.3.).

Paul Ehrlich y Peter Raven muestran cómo coevolucionaban los mecanismos de 
defensa de las plantas y las características de los insectos que se alimentaban de 
ellas (en una típica “carrera de armamentos” evolutiva). Paul R. Ehrlich y Peter H. 
Raven, “Butterflies and plants: a study in coevolution”, Evolution vol. 18, 1964, p. 
586-608.
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Concepto amplio de coevolución

El concepto amplio (aplicado también a sistemas 
socioculturales) lo desarrolló Richard B. Norgaard a 
partir de los años setenta: lo emplea para definir el 
desarrollo paralelo e interactivo de la sociedad y la 
naturaleza. Cf. por ejemplo Norgaard, “Coevolutionary agricultural
development”, Economic Development and Cultural Change, no. 32, 
1984.

El cambio social, a lo largo de la historia, es un 
proceso de coevolución entre sistemas sociales y 
ecosistemas.
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METODOLOGÍA DE LA COEVOLUCIÓN

R.Norgaard,  Relación sociedad 
naturaleza (en sociedades modernas, no 
modernas, pre-modernas). Es necesario 
entender los procesos tanto socialmente 
históricos como ambientalmente 
históricos.

Papel histórico del medio físico en la 
manifestación de los problemas 
ambientales. 

Desarrollo paralelo e interactivo entre la 
sociedad y la naturaleza.



Fundamentos del concepto de 

coevolución

Los fundamentos biofísicos y la propia ecología nos 
enseñan que el hombre no utiliza recursos naturales de 
manera aislada (Toledo 1985), sino que utiliza ecosistemas, 
proceso de apropiación, que Norgaard (1984)define como 
un proceso coevolucionario.

La coevolución exige la necesidad imperiosa de contar 
con una “ecología social” (Bookchin, 1978) que investigue 
los factores económicos e institucionales involucrados en la 
crisis ambiental actual y en sus posibles soluciones. 
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Coevolución y Economía Ecológica

Los sistemas no funcionan de forma aislada sino  que se relacionan con 
otros sistemas en distintos niveles jerárquicos y coevolucionan con ellos.

La coevolución no solo se da entre sistemas naturales sino que también 
existe dentro de las sociedades, y entre sociedades y sistemas naturales. 
Las normas y reglas, las estructuras organizacionales, la participación 
pública, la gobernanza, la tecnología y los procesos de aprendizaje 
también coevolucionan y dan forma a la complejidad social (Stagl, 
2007). 



Coevolución y Economía Ecológica

La coevolución es uno de los conceptos fundacionales de la 
Economía Ecológica y se entiende como el proceso de retención 
selectiva de variaciones aleatorias, selección y herencia de 
unidades evolutivas (genes, memes, hábitos, normas o estrategias) 
que se renuevan en las relaciones entre sistemas o subsistemas.

Estas relaciones pueden ser mutualistas, pero también de 
parasitismo, relaciones predador-presa o relaciones de poder (Kallis 
y Norgaard, 2010). 



La coevolución

“Las características más importantes de los nichos 
[ecológicos] de la mayoría de las especies son las 
características de las otras especies. Cuando la 
evolución se considera en el contexto de las 
especies que interactúan, podemos ver cómo las 
características de las especies ejercen una presión 
selectiva mutua y coevolucionan juntas (...). En un 
mundo coevolucionista se pierde toda dirección 
[evolutiva] y predictibilidad.” Richard B. Norgaard, “Una sociología 
del medio ambiente coevolucionista”, en Michael Redclift y Graham Woodgate (eds.), 
Sociología del medio ambiente. Una perspectiva internacional, McGraw Hill, Madrid 2002, 
p. 170.
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Proceso coevolucionario

Proceso coevolucionario: En la medida en la que 
el sistema socioeconómico modifica los sistemas 
biológicos, se ve obligado a su vez a adaptar el 
primero a los cambios introducidos en el segundo, 
de manera que sea capaz de comprender los 
efectos de las modificaciones sobre los 
ecosistemas que le permita usar adecuadamente 
los mismos. Para lo cual necesita crear nuevas 
instituciones, en el sentido de nuevas leyes, reglas 
o normas sociales de comportamiento. 
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Mecanismos coevolucionarios

Coevolución 
biológica

Coevolución 
social

Coevolución 
gen –

cultural

Coevolución 
bio-social

Coevolución 
socio-

ecológica



Cuatro subsistemas

 La obra básica de Richard B. Norgaard, Development

Betrayed, Routledge, Londres y Nueva York 1994.

 En ella Norgaard subdivide los sistemas sociales en 

sistemas

de conocimiento

de valores

de organización social

y de tecnología,

 que coevolucionan entre sí y con los ecosistemas.
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Coevolución: esquema gráfico
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Fuente: Sociología del medio ambiente



Norgaard explica:

En esta descripción, cada uno de estos sistemas se relaciona con 
todos los demás, y cada uno cambia e influye en todos los 
demás.

En cada sistema ocurren innovaciones deliberadas, 
descubrimientos de posibilidades, cambios aleatorios 
(mutaciones) e introducción de oportunidades, y todo ello influye 
en la idoneidad, y, por tanto, en la distribución y las propiedades 
de los componentes de cada uno de los demás sistemas.
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Coevolución

“(...) Como las características de cada 
sistema ejercen presión selectiva sobre las 
características de los restantes, 
coevolucionan de tal manera que cada 
uno refleja al otro.

La coevolución explica el modo en que 
todo parece estar estrechamente 
interrelacionado, y al mismo tiempo todo 
parece estar cambiando.” Richard B. Norgaard, “Una 

sociología del medio ambiente coevolucionista”, en Michael Redclift y 
Graham Woodgate (eds.), Sociología del medio ambiente. Una 
perspectiva internacional, McGraw Hill, Madrid 2002, p. 171.



Cada sistema determina a los demás

En cualquier momento del tiempo cada sistema determina a los demás. Con 
el tiempo, ninguno es más importante que otro.

(...) La perspectiva coevolucionista explica por qué las opciones son 
inquietantemente limitadas en el corto plazo: la cultura ha determinado el 
medio ambiente y el medio ambiente ha determinado la cultura. En cada 
momento existe una mezcla e interacción de conocimiento, valores, 
tecnologías, organización social y entorno natural coevolucionados.

Pero a largo plazo nos dirigimos a la situación igualmente inquietante de 
que nada determina nada, y de que todo cambia de manera 
impredecible. (Norgaard, 2002, p. 172)



DESARROLLO COEVOLUCIONARIO

Desarrollo coevolucionario, que se centra en la coevolución retroactiva 
y benéfica para las sociedades humanas y la naturaleza (Kallis y 
Norgaard, 2010); Sumak Kawsay (Buen Vivir) o Ubuntu (soy porque 
somos), además que asume una connotación política, exige la inclusión 
política

Se basan en los derechos de la naturaleza; el concepto de ciudadanía 
compleja, con compromisos ambientales, sociales y criterios de justicia 
ecológica más allá de la comprensión punitiva de la justicia; las 
economías solidarias de enfoque social; y movimientos sociopolíticos a 
nivel mundial como Vía Campesina (Barkin y Lemus, 2013).



Coevolución y cultura

Los saberes ecológicos tradicionales son el 
cuerpo acumulado de conocimientos, 
prácticas y creencias sobre las relaciones 
entre todos los seres vivos y su ambiente, 
que han coevolucionado durante 
generaciones mediante procesos 
adaptativos y de transmisión cultural 
(Berkes et al, 2000),



SERES HUMANOS PROCESOS QUE 

EVOLUCIONAN

La condición humana no puede
entenderse desde las conceptualizaciones
estáticas de sujetos, objetos o
construcciones subjetivas, sino que los seres
humanos son procesos que coevolucionan
y están integrados en diferentes niveles de
realidad.



Tres conceptos clave

Interacción 
(entre los 

seres 
humanos y el 

medio 
ambiente)

coevolución 
(entre 

sistemas 
humanos y 

sistemas 
naturales)

y 
metabolismo 
(metabolismo 

social)
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La coevolución de la insostenibilidad

Desde una perspectiva coevolucionista, la especie 
humana, durante los últimos cien o ciento 
cincuenta milenios de su existencia --toda ella, 
salvo los dos últimos siglos--, coevolucionó con los 
ecosistemas.

Pero durante los dos últimos siglos, de forma 
creciente, la especie humana ha coevolucionado 
con los hidrocarburos fósiles (petróleo, carbón, gas 
natural). Ahora bien: tras este “paréntesis fosilista”, 
los combustibles fósiles se acaban.
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PATRONES COEVOLUTIVOS, pueden 

cambiar significativamente a través de:

Un cambio exógeno en el sistema

Nuevo conocimiento sobre cómo interactuar con un 
ecosistema

Un subsidio desde (o la transferencia a) otra región

Una redistribución del poder en el sistema social
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Perspectiva coevolucionista

No nos da  ciertamente la ilusión que tenemos el poder de 
diseñar nuestro futuro

Somos parte del proceso. Y al estar alerta respecto del proceso 
de cambio es posible intervenir más efectivamente en él, 
facilitando cambios coevolucionistas que favorezcan a la gente 
y a la posibilidad de una convivencia con el entorno 
“sustentabilidad” 



LA VALORACIÓN CULTURAL DEL AGUA 

COMO PROCESO COEVOLUCIONARIO

Valores  en conflicto entre los saberes ecológicos tradicionales y la comprensión de la naturaleza 
desde la ciencia económica convencional.

La valoración cultural del agua es un proceso coevolucionario entre las comunidades y su realidad 
socioecológica, donde los aspectos materiales, inmateriales y metafísicos son relevantes.

En contraposición, la visión monista de la economía convencional ha dado lugar a la 
mercantilización del agua como materia prima capaz de generar ganancias en diferentes escalas 
e industrias.

En este caso, la inconmensurabilidad de valores se puede ver de forma trasversal a una lógica en 
la que las políticas públicas se definen en función de una pretendida racionalidad que sirve de 
excusa para excluir a los demás seres vivos involucrados con el agua, en particular a las 
comunidades indígenas que tienen relaciones con el agua radicalmente distintas a las de la 
sociedad occidental (Ioris, 2013).


