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Muy buenos días a todas y a todos. Dr. Jairo Humberto Cifuentes, 

Vicerrector Académico de esta Pontificia Universidad Javeriana, Dr. Luis 

Miguel Renjifo Martínez, Decano Académico de la Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales, Dra. Olga Lucía Castillo Ospina, Directora del 

Doctorado de Estudios Ambientales y Rurales, Dr. Luis Guillermo 

Baptiste, Departamento de Ecología y Territorio, Dr. Francisco González, 

impulsor de la formación ambiental en esta Universidad, Dr. Orlando 

Sáenz (Decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales - UDCA), compañeros de la 

construcción de este espacio de formación ambiental.  

 

Es para mí un gratísimo honor el poder acompañarlos en el lanzamiento 

del primer Doctorado en Ambiente de esta Universidad, en esta 

inauguración de un largo proceso al que le deseo una larga y exitosa 

vida. Hay partos que esperan nueve meses, a veces se adelantan, pero 

este niño tuvo que esperar unos 22 años. Eso si nos remitimos a un 

momento fundacional de esos procesos, si volvemos sobre esos 

primeros pasos que fueron dándole derecho de ciudadanía a las ciencias 

ambientales y al saber ambiental en nuestra región latinoamericana, 
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luego del Primer Seminario sobre Universidad y Medio Ambiente, 

celebrado en Bogotá a fines de 1985.  

 

La emergencia en nuestra civilización de la crisis ambiental, se 

manifestó desde fines de los años 60 y llevó a reflexionar sobre ello y a 

tomar medidas, a partir de la Conferencia sobre el Medio Ambiente 

Humano que congregó a jefes de Estado en Estocolmo en 1972. Esta 

crisis ecológica significaba realmente una crisis civilizatoria, como 

señalara quien fuera mi maestro Ignacy Sachs, en los momentos 

preparatorios de esa Conferencia de Estocolmo.  

 

Crisis civilizatoria significa una ruptura histórica. No es simplemente un 

momento de transición, sino un momento de revisión de los 

fundamentos mismos de una civilización que se construyó negando eso 

que hemos denominado “el ambiente”. Esta larga historia nos llevó a la 

construcción de una sociedad hoy globalizada pero insustentable, es 

decir, una civilización que ha negando las raíces, que ha desconocido las 

condiciones de sustentabilidad del planeta vivo en el cual habitamos y el 

valor de su diversidad biológica y cultural.  

 

Ahí empezó un lento proceso de reflexión crítica sobre esa falla de 

nuestra civilización moderna. Es cierto que ya los poetas y filósofos 

malditos del siglo XIX –Rimbaud, Baudelaire, Nietzsche–, el racionalismo 

crítico de la escuela de Frankfurt y todo el pensamiento marxista, había 

una crítica profunda a los males de la sociedad moderna y de la 

“humanidad”. Freud había denunciado a principios del siglo pasado el 

“malestar de la cultura”. Pero el malestar de la cultura parecía arraigado 

en esa forma de ser del ser humano –un ser humano deseante, 

estructurado a través de su condición simbólica– que lo llevaba a esas 

formas de perversión de la existencia humana. Pero aquí empezaron a 
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radiar otras luces. Heidegger había mencionado el “error” de Platón: la 

disyunción del ser y el ente. Este error histórico, en ese momento 

fundacional del conocimiento del mundo desde la metafísica, fue 

organizando la evolución de esta civilización occidental, que ha acabado 

globalizando también a las civilizaciones no occidentales fundadas en 

otras formas de conocimiento. Porque hoy en día las civilizaciones 

orientales –China, Japón, India–, con sus diferentes tradiciones, están 

ya insertas y articuladas a una globalización regida por los principios y 

valores de la racionalidad económica e instrumental que han 

predominado y conducido el proceso civilizatorio de Occidente: la 

racionalidad de la modernidad.  

 

Señalaba Heidegger ‘el olvido del ser’; desde la metafísica hubo un 

olvido del ser en tanto que ser, del ser de las cosas, del ser de la 

naturaleza, del ser humano en tanto que ser humano, para amoldarse a 

una comprensión del mundo a través de la comprensión de los entes, de 

las esencias de las cosas. En el momento que esta comprensión del 

mundo llega a la modernidad, con el surgimiento del Iluminismo, de la 

Ilustración, de la Ciencia Moderna, se va traduciendo en un proceso de 

búsqueda de transparencia del mundo a través de un método de 

investigación para llegar a las esencias de las cosas. Esto ha tenido una 

serie de efectos productivos innegables. Sin embargo, los desarrollos 

tecnológicos que hemos visto a través de los últimos siglos, luego del 

surgimiento del Capitalismo y de la Revolución Industrial, han llevado al 

mismo tiempo a acentuar y a cristalizar un proceso de cosificación del 

mundo. Hoy vivimos en un mundo tecnificado y objetivado. Las ciencias 

mismas persiguen la verdad enfocando y delineando un “objeto de 

estudio”, construyendo un “objeto de conocimiento”, para llegar a 

probar la verdad del mundo y de las cosas a través de esa forma de 

conocimiento.  
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Podemos afirmar entonces –sin estar metaforizando en extremo– que la 

crisis ambiental, esa crisis en sustentabilidad, es en esencia y en el 

fondo una crisis del conocimiento, es decir, una crisis del pensamiento. 

Es una crisis sobre la forma como se ha instaurado en nuestra corteza 

cerebral y en el piel de la Tierra, una manera de pensar el mundo, una 

manera de ser del mundo, de las cosas del mundo, de los procesos del 

mundo, de nuestros mundos de vida, que fueron cosificando al mundo y 

fueron externalizando al ambiente de la economía –como dicen los 

economistas desde los años 70–, pero también de la vida misma. El 

ambiente –o el medio ambiente–, es todo aquello que quedó 

externalizado –lo real desconocido; los saberes subyugados– que fue 

marginalizado y sometido por un modo de producción de conocimientos 

que se fue instaurando como un  saber supremo, con la arrogancia de 

encontrar la verdad profunda y única de las cosas del mundo.  

 

Hoy en día, la crisis ambiental ha mostrado que el mundo es complejo, 

que el mundo no sigue las dinámicas lineales de la ciencia mecanicista y 

de la lógica formal, salvo en casos que se consideraban “normales”, 

pero que acaban siendo los casos mas restringidos de cómo funciona 

realmente la vida en el mundo y los procesos físicos y biológicos en la 

Tierra. Con la crisis ambiental irrumpe algo que era connatural a la vida 

del planeta: su complejidad. Y esto tomó por descuido a la ciencia que 

esperaba que por la vía de la fragmentación del conocimiento, que a 

través de la especialización del conocimiento, podría avanzar en un 

control del mundo. Porque el ideal de esta racionalidad científica era la 

idea de la transparencia del mundo a través de un conocimiento 

comprobable, verificable y refutable, en el sentido de la “lógica del 

desarrollo del conocimiento científico formulada por Popper; es decir, las 

hipótesis de la ciencia podrían ser refutadas, pero para seguir 
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avanzando en paradigmas cada vez más ciertos, más verificables, que 

nos pudieran acercar cada vez más a la verdad del mundo. Hoy, esta 

obsesión por La Verdad ha hecho explosión, porque las causas, los 

procesos de los cuales depende no solamente la biodiversidad, sino la 

vida misma y la condición y existencia de los seres humanos en este 

mundo, quedaron externalizados, fueron centrifugados de la vida por 

esa ciencia.  

 

Esta crítica a los efectos de la ciencia en el proceso civilizatorio de la 

modernidad, no niega la eficacia de la ciencia en sus diversos campos de 

actuación, pero si nos lleva a indagar sobre el lugar de la ciencia en la 

construcción de la sustentabilidad y en nuestros mundos de vida. Y esta 

pregunta deriva también en cuestionar el lugar de las universidades 

como centros cuya función es, no solamente la transmisión 

transgeneracional del conocimiento, sino la producción y apropiación 

misma del saber y del conocimiento. La crisis ambiental en sus 

manifestaciones actuales, en su relación con la pobreza, con los grupos 

sociales marginados, con las fuerzas populares, nos hacen preguntarnos 

si esta crisis solamente puede ser conocida o atendida a través de los 

conocimientos expertos, de los paradigmas bien convalidados del 

conocimiento que se insertan o se producen en las universidades y en 

los centros de investigación; de los paradigmas que conducen el trabajo 

de la ciencia normal y de la vida académica en las universidades.  

 

Thomas Kuhn, quien estableció el concepto de normalidad de la ciencia, 

lo extendió a las prácticas institucionales de la ciencia y a la 

“normalidad” de nuestro quehacer académico. Toda esa “normalidad” 

hace crisis con la crisis ambiental y obliga a reflexionar sobre la 

condición humana, sobre la condición del saber y del conocimiento, 

sobre la función de las universidades. Paralelamente a esta crisis 
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ambiental, a fines de los años 60’s y principios de los años 70’s, se 

manifiesta por primera vez una crítica a esta “lógica” de la evolución del 

conocimiento que instaura la racionalidad de la modernidad (en la crisis 

del crecimiento del conocimiento) la cuestión de la interdisciplinariedad 

y la transdisciplinariedad. Los problemas emergentes de la sociedad, 

muchos de los cuales llevan el calificativo de ‘ambientales’ o ‘socio-

ambientales’, no son entendibles ni atendibles mediante un 

acercamiento estrictamente disciplinar y convocan a una diversidad de 

conocimientos. De esta manera surgieron y fueron incidiendo en el 

mundo de la ciencia y la academia, la Teoría General de Sistemas de 

Bertalanffy, las ciencias de la complejidad de Ilya Prigogine, el 

pensamiento complejo de Edgar Morin, los métodos interdisciplinarios de 

Rolando García.  

 

La ecología, que ya desde el siglo XIX se constituye como una ciencia en 

sí misma, adquiere relevancia porque la crisis ambiental se veía como 

una crisis ecológica, de desajustes en las dinámicas ecológicas del 

planeta. Ese pensamiento de la complejidad estuvo imbuido, alimentado 

e informado por la ecología, que junto con la geografía y con la 

antropología, son los grandes campos del conocimiento que, de alguna 

manera, miraban el mundo a través de las relaciones sociedad – 

naturaleza. Es decir, la geografía humana, la ecología de poblaciones y 

la antropología cultural abrían vías para estudiar la relación entre la 

organización social y su ambiente. La ecología se fue 

sobredimensionando y fue colonizando el pensamiento de la 

complejidad.  

 

El pensamiento de la complejidad ha sido también guiado por la 

cibernética, por los procesos de retroalimentación, reversibilidad y 

reciclaje, que irían a cuestionar el principio de causa-efecto, la idea de 
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que unas condiciones iniciales de un proceso determinaban la linealidad 

del mismo y su condición final. El pensamiento newtoniano, que fue 

instaurado al principio de la ciencia mecanicista, fue transmitiéndose 

transdisciplinariamente, en el sentido más negativo del término, a otros 

campos del conocimiento y del saber, como el de la economía. Ecología 

y Cibernética fueron configurando el pensamiento de la complejidad que 

empezó a penetrar en las universidades.  

 

Sin embargo, a lo largo de más de 30 años de promover la educación 

ambiental, luego de la Conferencia de Tibilisi, hemos visto que las 

universidades son quizás las instituciones más resistentes, hasta un 

punto paradójico, a enfrentar la crisis ambiental. No ha sido fácil 

internalizar en las universidades, el saber, la complejidad y la 

racionalidad ambiental emergente. Las Universidades son instituciones 

muy antiguas, diseñadas y construidas en compartimentos 

preestablecidos del conocimiento: las ciencias naturales, las ciencias 

sociales y las humanidades; los departamentos de investigación se 

establecen en función de las especializaciones disciplinarias de las 

ciencias. No sólo las ciencias avanzan fragmentadas: los sistemas de 

investigación, de evaluación del trabajo académico, de convalidación del 

conocimiento, de calificación de los saberes, se rigen por estos criterios 

de productividad y valor de la ciencia. 

 

Recordemos el trayecto que va de 1985, cuando se celebró en Bogotá el 

Primer Seminario de Universidad y Medio Ambiente en América Latina y 

el Caribe, hasta estos días. Con motivo de ese Seminario se realizó el 

primer diagnóstico de la educación ambiental en las universidades 

latinoamericanas. Un diagnóstico que se adelantaba a los tiempos 

porque buscaba abrir las puertas de las universidades a un saber 

ambiental que apenas estaba en germen. Yo recuerdo que ese estudio, 
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que le tomó meses y seguramente más de un año a mis queridos 

amigos Augusto Ángel Maya y Héctor Sejenovich, hizo el diagnóstico 

sobre el grado en el que se había internalizado la dimensión ambiental 

en las universidades de Colombia y de América Latina y en dónde se 

veía que el germen empezaba a infectar algunos pequeños espacios. 

Hicimos en ese entonces, un primer tratamiento para analizar qué 

significaba la relación de cada uno de estos grandes grupos de ciencias 

naturales, sociales, tecnológicas y de la salud con el ambiente: ¿qué 

significaba esa dimensión ambiental? Esta, como tantos otros términos 

que usamos en el discurso ambiental, son metáforas que a veces sirven 

para tener una cierta intuición de las cosas pero que no nos dicen 

claramente de qué se trata esa relación entre el ambiente y las ciencias 

establecidas: a las ciencias conformadas dentro de un paradigma 

normal, en torno a un objeto de conocimiento. Por primera vez, 

entramos a indagar qué era esa dimensión ambiental y su incorporación 

en diversos los campos del conocimiento.  

 

Allí dimos un primer paso para entender lo que estaba en juego entre el 

saber ambiental y las ciencias constituidas. Allí empezó un lento proceso 

de indagatoria, de pensamiento crítico, que nos ha llevado a lo largo de 

ese tiempo a configurar algo que se profesó de manera muy ambiciosa 

en aquellas primeras reuniones seminales que hicimos con el CIFCA (el 

Centro Internacional de Formación de Ciencias Ambientales) y la 

incipiente creación de la Red de Formación Ambiental para América 

Latina y el Caribe del PNUMA. Hablo de los seminarios organizados a 

fines de los años 70 y principios de los 80 en Bogotá y otras ciudades de 

la región, que fueron un verdadero semillero y hervidero de una 

reflexión de donde habría de emerger el Pensamiento Ambiental 

Latinoamericano. Ahí nace ese impulso por abrir espacios en las 

universidades para las ciencias ambientales, para este saber ambiental 
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emergente. Este resultó ser un largo proceso, plagado de dificultades, 

en el cual avanza el tema de la interdisciplinariedad, de la articulación 

de saberes y conocimientos y se va decantando en el desarrollo de 

postgrados en medio ambiente de la región. En este proceso se inscribe 

el nacimiento de este doctorado en medio ambiente y estudios rurales. 

 

El país de América Latina que quizás ha avanzado más en abrir el cauce 

a estos postgrados sea Brasil; pero en Brasil tampoco se han generado 

muchos doctorados en medio ambiente. Hay diversos núcleos de 

estudios ambientales, pero pocos doctorados y vamos a ver por qué la 

dificultad de organizar un doctorado en Medio Ambiente. La 

interdisciplinariedad como guía para gobernar el conocimiento, no sólo 

se enfrenta a las dificultades de articular paradigmas de conocimiento 

diversos en un currículum integrado que no sea tan sólo la suma de 

núcleos de estudio tradicionales, es decir de una adición de cursos sin 

mucha interrelación y menos una renovación ambiental de sus saberes. 

También se enfrenta en las universidades a las identidades disciplinarias 

de sus académicos. Todos quienes hemos sido formados por una 

universidad, quienes en algún momento hemos pasado por una facultad, 

hemos tenido que hacer una inversión de vida que nos ha dado una 

identidad profesional: somos ingenieros, médicos, economistas, 

biólogos, arquitectos, abogados, etc.  

 

El tema de la identidad hoy en día es un tema apasionante, porque las 

identidades no están ya dadas de antemano, dentro de una visión 

esencialista de las cosas y los seres del mundo. Hoy en día, los enfoques 

críticos sobre la cuestión ontológica y epistemológica que abre la 

complejidad ambiental, apuntan al hecho de que ni las identidades de 

las culturas tradicionales, ni los órdenes ontológicos de la realidad, están 

dados de una vez por todas. El conocimiento ya no refleja la realidad, 
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sino que interviene la realidad. Y al intervenirla genera entes complejos, 

entes híbridos que cambian, se transmutan. Las ciencias estaban 

acostumbradas a enfocarse a un orden preestablecido de la realidad, y 

lo vieron en formas cada vez más complejas conforme al avance de las 

ciencias, de sus revoluciones paradigmáticas. Si bien las últimas teorías 

físicas revocan las concepciones anteriores sobre el átomo, lo real del 

átomo siempre fue y sigue siendo el mismo. El conocimiento 

cosmológico no altera la dinámica del universo. El átomo en sí, el 

universo en sí, podríamos pensar que son los mismos; que la ciencia 

genera conocimientos cada vez más complejos de ese mismo “objeto”. 

 

Sin embargo, hoy resulta que vivimos en un mundo donde los entes, las 

cosas, los procesos que tenemos que investigar, son entes híbridos, 

están construidos por un enlazamiento, por una interrelación de 

distintos órdenes ónticos y epistemológicos que se han articulado. La 

transgénesis por ejemplo, no es una vida que se genera por el orden 

natural de manera evolutiva. Lo que está emergiendo con la 

racionalización de la racionalidad científica, es una intervención de la 

tecnología, del conocimiento sobre la vida misma; y tenemos que 

enfrentarnos a conocer cómo se dan esos procesos, como la economía 

moviliza y la tecnología interviene los procesos de la vida misma.  

 

En el orden académico del saber, cada uno de nosotros es un ser 

disciplinario y por tanto resistente a perder esa identidad. De manera 

que este principio de interdisciplinariedad que tan fácil era proponerlo 

como una fórmula o como una voluntad de integración del conocimiento, 

se enfrenta a dos problemas fundamentales. El primero de ellos son los 

obstáculos epistemológicos que han construido las ciencias en su propia 

constitución y que hace que no sea fácil, que no sea fluida ni siempre 

posible la articulación de los paradigmas de dos o más órdenes 
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ontológicos diferentes. Les doy un ejemplo fundamental: se ha hablado 

mucho que una de las causas fundamentales de la crisis ambiental es la 

no correspondencia, por decirlo de manera suave, entre el crecimiento 

económico y la conformación ecosistémica del planeta. Es decir, la vida 

del planeta, el equilibrio ecológico, la renovabilidad y evolución de la 

naturaleza, se rige por procesos de ciertos ritmos, de ciertos órdenes, 

de ciertas complejidades, que no son transferibles, que no son 

entendibles, que no corresponden al comportamiento de la racionalidad 

económica, que resultan inconmensurables con los valores del mercado. 

La forma como interviene la economía a la vida, a los recursos 

naturales, a la naturaleza, al planeta mismo, se hace a través de un 

racionalidad que desnaturaliza la naturaleza, hasta convertirla en 

recursos naturales, en materias primas que se apropia el proceso 

económico, en ritmos y en escalas que no corresponden con las 

condiciones de sustentabilidad, de equilibrio ecológico del planeta. Y esa 

es la causa fundamental de la crisis ambiental.  

 

La crisis ambiental ha sido vista desde una concepción de los 

desequilibrios de la relación población/recursos, como un problema 

demográfico, desde una perspectiva maltusiana. En ciertos espacios, en 

ciertas naciones, cobra sentido esta visión; el caso de China, quizás en 

el caso de territorios sobrepoblados de América Latina, como El Salvador 

y Haití; pero ciertamente ni en México, ni en Colombia, ni en Brasil, ni 

en la mayoría de los países de América Latina y del mundo, el 

crecimiento demográfico es el problema fundamental de la 

sustentabilidad. El problema fundamental es una economía que se 

alimenta de naturaleza en formas y a ritmos insustentables, de un a 

economía que sufre de una manía de crecimiento, como diría Herman 

Daly. La economía ecológica había planteado desde los años 70 que la 

economía tendría que amoldarse y sujetarse a las condiciones ecológicas 
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del planeta. Pero lo que hemos visto a lo largo de todos estos años es 

que la economía no se deja sujetar por nadie, ni por nada. Lo que hace 

es seguir su ímpetu, su inercia ecodestructiva, economizando todas las 

cosas del mundo; no economizando en el sentido de ahorrar, sino 

engullendo a la naturaleza, codificándola en términos de valores 

económicos. Lo que antes eran ambientes comunes y libres (la 

biodiversidad, las áreas comunes, todo eso lo que hoy llamamos bienes 

y servicios ambientales), se han venido economizando, traduciendo en 

valores económicos y siendo gobernados en términos del capital.  

 

Traigo este ejemplo no sólo para denunciar la creciente mercantilización 

de la naturaleza, sino para ver con este caso los obstáculos 

epistemológicos, las imposibilidades de articular a la ecología y a la 

economía, para tener una economía ecológica aplicable y hacer el 

mundo sustentable. Hay algo del orden de conocimiento que se ha 

instaurado de tal manera en el mundo que impide que con la mejor 

voluntad de los economistas ecólogos del mundo académico y de las 

ONG`s  y de los movimientos sociales, se articulen para hacer el mundo 

sustentable. Hay un aspecto de la misma objetividad de las ciencias que 

dificulta y obstaculiza el ordenamiento de este mundo y su transición 

hacia la sustentabilidad. Pero queda allí la parte subjetiva, la de la 

relación de las personas con sus saberes, con sus identidades. Es cierto 

que la vida académica se ha venido fluidizado. Hoy vemos con 

satisfacción que un ingeniero puede decidirse a ser economista, luego 

unirse a las ciencias sociales, a la filosofía o muchas otras áreas del 

saber para constituir y reinventar sus propias identidades. La mayoría 

de la gente, de los académicos que estamos en el campo ambiental nos 

hemos venido hibridizando de esa manera, pues no seguimos caminos 

lineales y rectos hacia la realización académica, sino que vamos 

buscando nuestro camino para hacer sentido de nuestra vida académica. 
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Pero aún así, sigue habiendo resistencias, por la condición misma de ser 

académicos, seres intelectuales en nuestra sociedad. Al hombre de 

empresas, si le sale bien un proyecto, si le resulta un negocio, cumple 

su función y se siente realizado. En qué sustenta el académico su 

sentido de vida, cuando incluso los paradigmas del conocimiento que 

sustentan su formación se resquebrajan? Muchas veces lo que nos 

queda es poder dar un argumento sopesado, un juicio convincente, una 

opinión coherente desde la raíz del pensamiento y avalado por la ciencia 

de la cual somos portadores. Es decir, que sostenemos en un andamiaje 

bastante frágil nuestra existencia como académicos. y esa voluntad de 

ser, esa identidad, ¿Cómo se refleja en los grupos interdisciplinarios que 

se constituyen para resolver problemas complejos del orden humano, de 

carácter socioambiental? Cada académico se sienta a la mesa y dice: yo 

como economista y ve todo desde el punto de vista del valor económico 

de las cosas y de los paradigmas económicos que ha internalizado; el 

ecólogo va a hablar desde su visión y su punto de vista de ecólogo. Qué 

difícil es romper esas corazas protectoras del conocimiento, incluso 

dentro de los caminos que cada uno se va construyendo al hacer un 

diplomado en temas de actualidad o una maestría en otros campos del 

conocimiento para completar nuestra formación profesional. Aún cuando 

un profesional hace un esfuerzo para seguirse formando en otras áreas 

de conocimiento, para darse una identidad como especialista ambiental, 

persisten los obstáculos epistemológicos que no permiten la amalgama 

de las ciencias y los intereses disciplinarios que se interponen en el 

diálogo de saberes.  

 

Por todo lo anterior, no hay un método, una guía o un modelo en el 

mundo para hacer doctorados sobre medio ambiente. Hay una 

normatividad fundamental para establecer sistemas de investigación, de 

ciencia y tecnología, y de evaluación que acreditan esos cursos. Por 
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ejemplo, no se puede hacer un doctorado sin que el núcleo de 

profesores esté constituido por doctores. Pero después de ello puede 

haber caminos que estén mucho mas metodologizados, más acotados 

para formarse en una temática más precisa de la enorme diversidad de 

temáticas ambientales que puede haber. Cuando uno habla de medio 

ambiente y estudios rurales, uno puede hacer desde un doctorado 

exclusivamente en agroecología, o ampliar su perspectiva a estudios 

rurales y medio ambiente, incluyendo técnicas de manejo agroecológico, 

o abrir más aún el tema de la sustentabilidad a los saberes populares, 

las prácticas tradicionales, las condiciones ecológicas de la producción 

sustentable y los métodos de la economía ecológica.  

 

Yo entiendo que el doctorado que hoy se inaugura en esta Universidad 

Javeriana, es un doctorado de estudios ambientales y rurales muy 

abierto. Sin embargo, la manera como se concreta la 

interdisciplinariedad y el campo de estudios no sólo lo establece el 

diseño de la malla curricular del programa de estudios, sino la 

conformación concreta de su equipo de profesores; pues finalmente son 

los profesores quienes conducen los temas, los contenidos de lo que se 

enseña y aprende en el aula; son ellos quienes definen con el alumno 

los temas de tesis, quienes asesoran los proyectos de investigación. 

Esto genera un compromiso enorme del profesor, el reto de construir 

realmente en el proceso de formación una interdisciplinariedad en 

acción. Hay métodos, por ejemplo los de Rolando García sobre sistemas 

complejos, que llevan a definir un marco epistémico para un estudio 

particular –por ejemplo, la desertificación de una región determinada, o 

la planificación de un programa de ciencia y tecnología para la 

sustentabilidad. Ahí, un equipo interdisciplinario, cuya condición de éxito 

está dada por la apertura intelectual y emotiva de los investigadores 
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para construir el marco epistémico de ese objeto de estudio, se va 

convirtiendo en una guía para un estudio interdisciplinario.  

 

Qué reto enorme plantea para ustedes, profesores y alumnos, para la 

universidad misma, el desarrollo del doctorado que ahora inician. Pues 

ninguno de los temas, de las problemáticas que abordarán tienen ya 

establecida el camino a seguir y la ruta crítica para llegar. Cada uno de 

estos casos, va a ser un experimento y una aventura de construcción de 

la interdisciplinariedad que va a obligar no nada más al estudiante, sino 

al equipo total de profesores, a cada grupo de investigaciones y a cada 

uno de los miembros de un comité doctoral, a estar cuestionando sus 

saberes y renovando su pensamiento. Pues para comprender los 

procesos de apropiación y transformación de la naturaleza en el medio 

rural colombiano, no bastará con articular los paradigmas de la ecología 

evolutiva y la economía ambiental en boga. Habrá que indagar los 

avances de la economía ecológica en los temas de estudio, así como en 

las nuevas fronteras del conocimiento que se están abriendo desde el 

campo de la antropología para entender, desde miradas renovadas, las 

relaciones de las poblaciones con sus recursos. Preguntarse cómo será 

la relación entre una población local asentada en un territorio, con sus 

tradiciones, con el acoso que reciben de la modernidad, del capitalismo 

que interviene hoy en día el campo con sus nuevas tecnologías 

transgénicas y sus cultivos comerciales. Habrá que analizar cómo se 

debaten en esos conflictos ambientales en el campo de la ecología 

política, cómo se reconfiguran los sentidos existenciales de los actores 

sociales, sus propios saberes e identidades, en las luchas por la 

reapropiación de la naturaleza.  

 

Ante esos procesos emergentes de la problemática ambiental, la 

antropología está rompiendo sus paradigmas tradicionales; ya un 
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antropólogo no va a hacer un estudio rural o un estudio étnico basado 

en los principios teóricos o metodológicos de Levy-Strauss, por ejemplo. 

Cuando hablamos de la construcción local de la sustentabilidad, lo que 

hay que entender es cómo se están reconfigurando las ideologías y las 

identidades mismas de las poblaciones locales en su embate y 

enfrentamiento con la modernidad y la postmodernidad; entender cómo 

esos procesos ideológicos van reconfigurando sus saberes prácticos y 

sus estrategias productivas.  

 

Todo ello implica una aventura del conocimiento. A mí me parece 

maravilloso poder abandonar la comodidad y complacencia del 

conocimiento consabido y aventurarse al nuevo saber. Esta búsqueda 

constituye en sí un soporte de vida. Pero no todo mundo se deja llevar 

por el vértigo de la búsqueda del saber a través del no saber. En el 

campo de las ciencias ambientales estamos forzados a renovar 

constantemente nuestro conocimiento para darle un lugar en el mundo 

académico al reto de la construcción social de la sustentabilidad. Sin 

embargo, muchas veces el trabajo académico se vuelve rutinario. 

Cuántos profesores en las universidades no repiten el mismo curso de 

manera casi automática. En el campo ambiental hay que estar 

cuestionando permanentemente nuestro conocimiento, ampliándolo, 

construyendo nuevos paradigmas. El camino de los investigadores debe 

ser un camino creativo para avanzar en el conocimiento, ya sea en la 

invención de un nuevo paradigma o una aplicación innovadora del 

conocimiento dentro de un paradigma establecido. 

 

Mas esta innovación del saber no solamente ocurre dentro del claustro 

universitario. Si el objetivo es la construcción de la sustentabilidad 

territorial –la sustentabilidad de una comunidad campesina, indígena, 

afrodescendiente–, tenemos que ver cómo se están reconstruyendo sus 
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saberes en relación con su ambiente y muchas veces en confrontación 

con la modernidad. Y eso abre un campo y un reto todavía mayor a la 

interdisciplinariedad. No solamente implica aplicar un poco de economía, 

un poco de antropología, un poco de sociología y de ciencia jurídica, 

para ver los conflictos ambientales que surgen cuando son acosadas e 

impedidas las poblaciones locales a organizarse con cierto grado de 

autonomía, porque se impone la razón de fuerza mayor del 

productivismo. La sustentabilidad no puede quedar limitada a los 

esquemas neoliberales de la sustentabilidad o del desarrollo sostenible. 

La política ambiental a nivel nacional no se limita al juego de abalorios 

del mecanismo de desarrollo limpio, a la valorización de bienes y 

servicios ambientales, a los mercados de los bonos de carbono. Todo 

eso hoy en día tiene un cierto valor económico y uno puede jugar con 

eso en la ruleta de la globalización económico-ecológica. Pero la 

sustentabilidad en una comunidad, en un sentido más fuerte, tiene que 

ver con la recuperación de una capacidad de autogestión de sus 

recursos, es decir, con la reactivación de los procesos que 

históricamente llevaron a la co-evolución biológica, ecológica y cultural 

de nuestro planeta. La construcción de la sustentabilidad abre así un 

proceso infinito de creatividad de la naturaleza a través de las 

emergencias de la propia naturaleza en lo que podría ser la historia 

evolutiva natural. Sin embargo, esta historia natural se ha convertido en 

una historia humana, una historia intervenida por los saberes de las 

poblaciones que se han asentado en esos territorios. Quiero decir con 

esto que la sustentabilidad de una economía local no puede limitarse al 

valor económico que tienen sus recursos naturales, ya sea porque 

tengan un valor directo en el mercado, como los cultivos del café o la 

explotación de ciertos minerales o de sus recursos fósiles. La 

sustentabilidad de una economía local no debe solamente ceñirse y 

constreñirse a seguir esta idea de conservación de naturaleza haciendo 
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valer el valor económico que puedan tener ciertas regiones biodiversas o 

boscosas por su capacidad de secuestro de carbono.  

 

En esta perspectiva se abre el reto de la construcción interdisciplinaria 

de nuevos paradigmas para una economía sustentable. Nosotros hemos 

venido impulsando la idea de un nuevo paradigma productivo en el 

campo que estaría dado no por el valor económico de recursos 

discretos, por esta articulación de capital, trabajo, ciencia y tecnología, 

es decir de esos vectores que configuran el paradigma económico 

normal; sino pensar en la economía como la articulación de la 

productividad ecológica de los ecosistemas locales con la productividad 

cultural que entrañan los saberes y prácticas, siempre renovadas, de las 

poblaciones locales, y la productividad tecnológica derivada de la 

aplicación de la ciencia y su hibridación con los saberes culturales, a 

este nuevo paradigma productivo. Y eso da una idea diferente de lo que 

puede concebirse como una economía sustentable, porque está dada a 

partir de las condiciones de sustentabilidad ecológica, de gestión local 

de las gentes que habitan un territorio. Lo cual no significa que no haya 

excedentes económicos e intercambios económicos, pero disloca 

completamente los principios de la economía de mercado que hoy en día 

articula el proceso de globalización bajo el signo de un valor de mercado 

que no es sustentable, de un proceso de crecimiento ilimitado 

insostenible. Estas otras economías podrían llegar a mantener un 

equilibrio ecológico con los recursos de los cuales se alimentan, como la 

dinámica poblacional del mundo, que se llegará a estabilizarse a lo largo 

de este siglo.  

 

En esta perspectiva de la construcción social de la sustentabilidad, y en 

términos de la labor académica de un doctorado que está volcado hacia 

los estudios rurales, es condición imprescindible pensar en la 
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articulación de los paradigmas científicos, de los saberes disciplinarios 

que están establecidos en las universidades, con los saberes indígenas, 

los saberes campesinos y los saberes populares de las culturas que 

habitan estos territorios. Porque la sustentabilidad del mundo no la va a 

resolver ni el mercado global ni los saberes científicos (los saberes 

científicos son muy útiles en muchos sentidos incluso para mostrarnos la 

gravedad del cambio climático, cuando son tomados en serio) Pero no 

hay manera hoy en día, con los avances del derecho de la democracia, 

incluso, de los derechos de las poblaciones locales, pensar 

exclusivamente en términos de una planificación científica de la 

sustentabilidad.  

 

Imagínense si hubiera habido conciencia ambiental en el régimen 

soviético. Imaginemos a un partido central utilizando a sus mejores 

científicos, como los hubo y los sigue habiendo en la ex Unión Soviética, 

promoviendo desde esa centralización del conocimiento y del poder las 

acciones sociales para controlar el desastre ecológico y conducir el 

proceso de sustentabilidad. Hoy en día eso es imposible, no solo por las 

incertidumbres de la ciencia, sino por un principio de democracia 

participativa y directa. Eso implica ir más allá del reconocimiento de que 

la historia evolutiva del planeta vivo fue guiada por saberes indígenas y 

campesinos, y darle un valor a estos saberes subyugados. Implica 

reconocer que la marcha civilizatoria implica, no nada más darle una 

supremacía al conocimiento científico, sino darle su lugar en el mundo a 

la emergencia de nuevos saberes. Y esto es lo que desborda el principio 

de interdisciplinariedad, dentro y fuera de la universidad, hacia un 

diálogo de saberes.  

 

La ciencia busca la verdad a través de la representación, de la identidad 

entre la teoría y los procesos ontológicos. Es decir, que la idea de 
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ciencia es la  de una correspondencia entre la palabra y la cosa, entre el 

concepto y lo real. La epistemología ambiental abre una nueva visión, 

una nueva idea de la comprensión del mundo que pone el acento en la 

relación entre el saber y el ser. Y cuando hablamos de la relación del 

saber y el ser, estoy hablando de la identidad de cada uno de nosotros 

como intelectuales académicos (donde nuestra identidad está en esa 

relación de nuestro saber y nuestro ser); pero también pienso en las 

identidades de las poblaciones no académicas, de la gente, que tiene 

una identidad forjada por su saber. Y eso lleva a entender el derecho de 

existencia no solamente de la biodiversidad que tanto pregona la fe 

conservacionista, sino de la identidad que se forja en el crisol de la 

cultura, la identidad de la gente y de cada persona en relación con su 

ambiente.  

 

La construcción de la sustentabilidad implica así la reconstitución de la 

racionalidad que ordena nuestras vidas; implica pasar de la racionalidad 

formal e instrumental, que instauró esa falsa concepción y propósito de 

alcanzar fines preestablecidos a través de medios eficaces. Se trata así 

de cuestionar todo este andamiaje –la jaula de hierro de Max Weber–, 

que fue constituyendo nuestro sentido de ser en el mundo y que hoy en 

día pone en jaque la crisis ambiental, para abrirnos a un mundo que 

quiere recuperar el principio de la vida humana como una aventura sin 

fin y sin fines preestablecidos, una historia multiplicadora de 

posibilidades en la relación de la gente con su territorio, con su 

naturaleza. Hoy en día lo que se juega en la construcción de la 

sustentabilidad es la puesta en práctica de una política de la diferencia, 

de un principio ontológico y político que rompe la idea de la identidad 

entre el concepto y la cosa, del principio de identidad que lleva a la 

mismidad, que nos lleva a ir perdiendo nuestra diferenciación en el 

mundo desde una ética de la otredad.  
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La construcción de la sustentabilidad en la perspectiva de una 

racionalidad ambiental lleva a poner en su base ese principio de 

diversidad y de diferencia como derechos humanos a ser diferentes, a 

configurar con nuestras propias identidades y a saber que este es un 

mundo mucho más sustentable y más justo. Ello implica romper el 

espejo de la representación, desconstruir la idea del mundo con la cual 

hasta ahora nos hemos identificado. Y eso implica, para los académicos 

involucrados en estos procesos ambientales, la necesidad de abrir 

nuestro pensamiento y nuestra racionalidad, nuestro corazón y nuestra 

sensualidad, nuestros sentimientos y pasiones, para tratar de entrar en 

esta lógica, que ya no es una dialéctica. Que tampoco es propiamente 

una lógica o una ontología, sino una ética, y para decirlo más 

propiamente, una ética de la otredad. Es decir, una mirada al mundo 

desde la cual podamos mirar a cualquier persona y saber que es un otro 

y no un alter-ego. No es alguien que debe parecerse a mi para poderme 

comunicar. Con lo cual ya no habrá A = B, sino algo que se acerque a 

una comunicación desde la diferencia. La única lógica en la cual todos 

podemos ser iguales es la de la Coca Cola y ni siquiera esa porque si 

prueban la Coca Cola en distintos lugares van a ver que sabe un poquito 

diferente.  

 

La crisis ambiental es la crisis de la unificación forzada del mundo y la 

cosificación del ser. Y eso abre otra versión del mundo. Mas ¿qué 

significa esta racionalidad ambiental en términos de la apertura 

académica, de la interdisciplinariedad que tendrán que irse forjando en 

todos y cada uno de estos proyectos que surjan en este doctorado? 

Serán retos para seguir formándose interdisciplinariamente. No nada 

más intersubjetivamente, es decir, entre dos personas, sino inter-

disciplinariamente. Cada uno de nosotros conforme avanza la vida en 
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este campo, nos vamos enriqueciendo y vamos renovando nuestros 

saberes, nos vamos re-articulando y re-identificando; vamos 

cuestionando problemas científicos y problemas del mundo, acogiendo 

nuevas ideas, nuevos principios, es decir, manteniendo vivo el 

pensamiento. Y esto se da en nivel de trabajo intra de cada uno de 

nosotros y se da en una comunicación, en un trabajo inter-comunicativo 

dentro de los paradigmas del conocimiento,  cuestionando las lógicas del 

conocimiento. Pero a les invito es a abrirnos a las otras formas del 

pensamiento que son las de aquellos actores sociales, de aquellas 

poblaciones que están en relación directa con sus territorios de vida. 

Porque si no ¿Cómo habríamos de dirigir nuestra mirada académica? 

¿Para qué? ¿Para conocer las dinámicas ecológicas del territorio, para 

cosificar y poner en un museo las lógicas y los mitos de las poblaciones 

locales?  

 

Hasta ahora no somos nosotros en las universidades, sino poblaciones 

como las afro-descendientes del pacífico colombiano quienes han 

decidido reinventar sus identidades, reapropiarse de esa enorme 

biodiversidad del Pacífico y que hoy en día se enfrentan al acoso de los 

poderes reales y fácticos de este país y de otros países. Esto no solo nos 

lleva a mirar las estrategias de poder en el saber que se juegan en los 

procesos interdisciplinarios, en el diálogo de saberes y en toda la 

discursividad sobre la sustentabilidad. El reto de la construcción de la 

sustentabilidad nos lleva a mirar las relaciones de fuerzas y las 

estrategias de poder que atraviesan el campo de la ecología política. 

Porque ni los conocimientos disciplinarios, ni los saberes populares, son 

saberes neutros. Todos los saberes, todos los paradigmas del 

conocimiento, son estrategias de poder en el saber, como lo enseñó 

Michel Foucault.  
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Desde esa perspectiva se configura el escenario de esta aventura a la 

cual nos abrimos en este empeño de ambientalizar a las universidades. 

El reclamo de interdisciplinariedad implica darle derecho de ciudadanía 

en el ámbito del orden de las ciencias a esas que llamamos ciencias 

ambientales, pero que no son ciencias cerradas al campo estrictamente 

científico y académico sino ciencias abiertas a una fertilización de los 

saberes ambientales. La construcción de la sustentabilidad es un reto 

para la vida humana en el planeta Tierra; no solamente es un reto al 

pensamiento. Es un reto para abrir las puertas de la universidad o salir 

de la universidad hacia el mundo donde se están construyendo las vías 

alternativas de la sustentabilidad. 

 

Estos son algunos de los grandes retos que vienen convulsionando 

políticamente a las ciencias y a las universidades, y en el cual se 

inscribe el nacimiento de este Doctorado. Este proyecto que ha tomado 

tantos años de gestación, va a requerir otros tantos para seguir 

madurando en ese proceso. Pero se va a ir enlazando a muchos otros 

nacimientos similares que están surgiendo en América Latina y que nos 

han llevado al propósito de crear una alianza de universidades y 

constituir una Asociación de Postgrados en Ambiente y Sustentabilidad. 

Para ir generando esos diálogos de enlazamiento de esas masas críticas 

de pensadores activistas, que podamos irle dando sentido, fuerza y 

cuerpo a estos nuevos escenarios en los que hoy nace este Doctorado 

en Medio Ambiente de la Universidad Javeriana.  

 

Enhorabuena, felicidades, mucho éxito y muchas gracias. 
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COMENTARIOS  

 

Brigitte L.G. Baptiste
2
 

 

Enrique Leff dice dos cosas críticas para una facultad  como la nuestra: 

 

- La Ciencia, con su pretensión de palabra en mayúscula, no es el 

camino para construir un pensamiento ambiental. ¿Por qué? Por su 

pretensión de verdad, cuestionada ciertamente desde muchas corrientes 

internas, pero utilizada por las estructuras de poder para producir un 

mundo lineal, jerárquico, simple, donde Bill Gates es, en la práctica, 

Dios. 

 

- Las ciencias sociales, siendo las más responsables de encontrar claves 

para superar esta limitación epistemológica de las relaciones perversas 

entre modernidad, hegemonía y crisis ambiental, no logran superar su 

sentido de vergüenza ante el poder discursivo de la verdad 

aparentemente inscrita en el mundo de “lo natural”. 

 

Por tanto, propone, se requiere de una universidad ecologizada, no en el 

tratamiento de su huella ecológica, sino en sus currículos, su 

investigación y su docencia, sus programas, más con base en una 

filosofía crítica y renovadora, que en la insistencia terca de 

modernizarlos aún más, lo que sería vino nuevo en odres viejos.  

 

                                                 
2
 Biólogo y Magister en Estudios Latinoamericanos. Profesor e investigador del 

Departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Sus temas de trabajo actuales son la 

Ecología de paisajes culturales, análisis de procesos de transformación del territorio, 

historia ecológico-económica de sistemas productivos, análisis multicultural de uso y 

manejo de biodiversidad, la bio-espeleología y los estudios trans-género. 
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La propuesta, nos dice, es ir por un verdadero diálogo de saberes: 

Hibridación entre ciencias, tecnologías y saberes populares, con una 

ética basada en su no absorción. Una nueva universidad, en síntesis. 

Veamos qué implica ello… 

 

Recuerdo cómo, hacia principios de 1989, sentados en un pequeño 

escritorio dentro de una pequeña oficina en el ala más retirada de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, afirmaba Francisco 

González, para mi asombro de Biólogo recién graduado, que la 

problemática ambiental era fundamentalmente social y cultural, ya que 

la naturaleza (mi teórico objeto de estudio) no tenía ningún problema. Y 

citaba para reafirmar sus palabras al filósofo Augusto Ángel, a quien 

tendría el gusto de conocer pronto en persona, luego de escucharlo en 

uno de los seminarios que sobre universidad y medio ambiente 

desarrolló en Colombia, precisamente dentro de la agenda que el 

Profesor Leff acaba de recordar. 

 

Me disculpo por esta anécdota tan personal pero tan significativa en mi 

percepción de la historia de nuestra Facultad, ya que los casi veinte 

años que seguirían a ese momento transcurrirían en la permanente y no 

siempre sosegada discusión sobre el carácter de lo ambiental y su 

posición en la universidad, algo que en esta nueva etapa de 

inauguración en formación doctoral sigue vigente.  

 

Algunas de las cuestiones planteadas por el profesor Leff han sido 

parcialmente resueltas en un proceso verdaderamente interdisciplinario 

que hizo, desde sus orígenes en el IDEADE, que nuestra facultad y su 

actual doctorado fuesen designados como espacios de estudios 

ambientales, no de ciencias ambientales, y que sus programas 

académicos, incluso anteriores a la institucionalización de lo ambiental 
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(las maestrías tienen más de 25 años), no tengan por objeto la 

producción de verdad, sino la producción de conocimiento relevante. 

Relevante para entender la crisis ambiental, las transformaciones de lo 

rural, las visiones institucionales, todas ellas definidas desde la sociedad 

y por tanto, sujetas a las restricciones del lenguaje y el contexto en el 

que los investigadores actúan obligadamente. 

 

Esta primera reflexión sobre el texto que nos propone nuestro invitado 

es sólo para confirmar nuestra claridad sobre la convicción del carácter 

social y político de lo ambiental, y por tanto, del complejo tramado de 

producciones de subjetividad que se tejen dentro de la institucionalidad 

y que constantemente chocan con la estructura tradicional de la 

universidad, sus programas, su apego al conocimiento normal. Por 

supuesto que se trata de un problema epistemológico y ético, y más 

aún, de un problema de la relación entre el ser y el saber. Recuerdo al 

padre Borrero en su famoso y clásico (en todo el sentido de la palabra) 

seminario de universitología, cuando, asiendo un vaso con agua 

declaraba que la pregunta fundamental y primera del niño ante él era 

“Mamá, ¿qué es esto?”. Y yo pensaba, para mis adentros, que la 

respuesta “Un vaso con agua” era una equivocación  fundamental o al 

menos, una explicación que por lo parcial era inservible, pues esa 

afirmación solo tenía vigencia en el momento exacto en que era hecha y 

bajo un determinado esquema mental, y que otra respuesta hubiera 

sido “Está siendo un vaso con agua”. Obviamente, esta entrañaría una 

nueva pregunta sobre el futuro del vaso y así sucesivamente, hasta que 

habría que decantarse por la acción estratégica de beber el agua, tirarla, 

romper el vaso o simplemente permitir su continuidad como tal y 

aceptar la incertidumbre inmanente de su devenir. Algo cercano a la 

interpretación bachelardiana del papel de la ciencia: Hacer preguntas 
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capaces de superar las limitaciones de las respuestas dadas a preguntas 

anteriores. 

 

Esta divergencia de método es la que acecha la construcción social de la 

naturaleza y hace de las teorías de la complejidad tan seductoras, al 

obligarnos a aceptar ese grado de indeterminación del ser, que a la 

larga es el fundamento de la libertad. Para nuestra facultad, la 

adscripción al debate original presocrático es cotidiana: ¿”Es” la fauna? 

O ¿Qué viene “siendo”? ¿”Es” lo campesino? O ¿Qué viene “siendo”? 

¿”Es” el clima? Etc. Por supuesto, ante la terrible pregunta de ¿Es la 

naturaleza? sólo podemos armar un galimatías, puesto que la noción de 

ser equivale, en su origen, a la de naturaleza… Morin lo plantea 

claramente con el retruécano de “…la naturaleza de la naturaleza…”, que 

en esta perspectiva solo podría abordarse desde un paradigma 

constructivista: “La naturaleza está siendo”. ¿Siendo qué? Lo que 

nosotros creamos. Lo que nosotros queramos. Aquí es donde la 

universidad acoge, aunque tímidamente, su potencial nuevo rol de 

construcción de conocimiento intersubjetivo, donde convive la teología 

con la matemática y la literatura con la biología. Obviamente las artes 

no tienen ningún problema acá, pero lo interesante es por ejemplo cómo 

la arquitectura y el diseño tienen esa conciencia del objeto político como 

entidad efímera de su quehacer, lo declaran abiertamente, intervienen y 

reorganizan el mundo sin vergüenza, minuto a minuto (de hecho, están 

siendo más significativos en lo ambiental que muchos otros enfoques). 

Claro, si el mundo no “es”, siendo “está” siendo, las responsabilidades 

fundantes cambian radicalmente, las relaciones de poder cobran pleno 

sentido, y la reorganización es el estado permanente de las cosas. 

Coincido con Leff en el sentido que el problema ambiental es entonces 

ético-político, y cómo una vertiente ecologizante del mismo, con 
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pretensiones de neutralidad, es poco útil, cuando no el verdadero cierre 

del discurso.  

 

Pero vamos al tema de la ecología, en la cual nuestra facultad ofrece 

uno de los dos programas de pregrado (licenciatura) existentes en el 

país, ya que nuestro conferencista lo trae para señalar la aparente 

incompatibilidad epistemológica  entre un discurso científico moderno 

basado en lo que muchas universidades han institucionalizado como 

Ciencias Ambientales, y un discurso realmente posmoderno que declara 

las restricciones e ilegitimidad de un discurso con pretensiones de 

verdad, declarando lo ambiental como post-normal (Sensu Functowitz y 

Ravetz), es decir, un tipo de conocimiento proveniente del diálogo de 

saberes, con todas las condiciones de democracia real y respeto que ello 

requiere. La Facultad ha recorrido un largo camino en el tema de la 

participación y la construcción colectiva de conocimiento, donde 

subjetividades campesinas, afrodescendientes, indígenas, desplazadas, 

femeninas, empresariales, urbanas, se confrontan al interior de los 

cursos, de las publicaciones, de los currículos. Voces de los pobres, pero 

también voces del estado. Visibilización de discursos. Claro, todo ello en 

medio del debate sobre la diferencia entre opinión y ciencia, y el 

cuestionamiento frontal entre investigadores sobre las narrativas, las 

formas del discurso y sus alcances, que hace decir crudamente a 

algunos que “nos estamos tirando los estudiantes”. Cicuta para todos, 

en el tinto. El riesgo, sin embargo, es real, de que volvamos a la magia, 

de que la ecología vuelva a ser exclusivo dominio del chamán, o peor, 

de la ONG charlatana, de los iluminados siempre dudosos que 

encuentran un nicho en la crítica a la ciencia para hacer su propio 

mercado y generar sus propias, nuevas y trágicas esclavitudes. Aquí, el 

rol de maestros e investigadores se cuestiona: Ya no son los 

productores de conocimiento, sino “vienen siendo” muchas voces, un 



 29 

políglota, un polimorfo que no camaleónico sino mercuriano, mensajero, 

resonador... Y por supuesto, nunca una figura de autoridad ni alcahuete 

de la misma, pues la “verdad oficial” es por lo general una construcción 

propagandística, controlada y reproducida por unos medios de 

comunicación cada vez menos dispuestos a servir al pueblo y más a las 

tiranías. 

 

Pero volvamos a la ecología, ya que su vertiente normal, moderna, 

como bien lo reconoce nuestro invitado, también ha sido capaz de 

sacudirse viejos paradigmas y plantearse, a la luz de las teorías de la 

complejidad, una nueva relación con la naturaleza, más prudente y 

constructiva, más consciente además del contexto socio cultural en el 

que produce conocimiento.  

 

Avanza pues, y tenemos las máximas expectativas puestas en este 

doctorado, una discusión renovada entre ambas perspectivas, donde la 

indagación por modos de percibir, modos de construir modelos 

mentales, experimentos económicos e institucionales, constituyen un 

nuevo eje de los estudios ambientales, entre otras aproximaciones.  Y 

aunque tal vez este intento de ecologizar lo ambiental sólo sea darle una 

vuelta más al tornillo, buscar los puntos de quiebre de las teorías 

biológicas reduccionistas con ánimo totalizante es ya todo un programa 

de trabajo. Pero hay que reconocer que ecologizar también es ya una 

propuesta constructivista de reestructuración de las relaciones entre 

todos los organismos, sus partes y sus agregados, sus entornos, una 

reorganización donde el conocimiento es la capacidad de establecer 

relaciones multiformes, no de canalizarlas en el afán de obtener un 

sentido o unos esquemas de explotación y esclavitud humana que solo 

pueden provenir de una historia extrapolada, por tanto incapaz de 
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imaginar una ruptura, la emergencia de nuevos órganos, nuevos 

cuerpos, nuevas sociedades, nuevos ecosistemas... Ecología punk. 

 

Claro, la institucionalidad acecha. Un esquema de facultades 

napoleónicas, también fustigado por el Padre Borrero, pequeños reinos 

de arrogancias explicativas, lineales, cada vez más intervenido y 

fragmentado por la influencia de un mercado que campea y domina 

desde la administración de la investigación, donde se confunde la 

producción de conocimiento con la supuesta eficiencia en la inversión de 

tiempo y esfuerzo de los investigadores, donde las exigencias de la 

monetización se permiten intervenir descaradamente en la definición de 

lo relevante, lo posible, lo deseable, sustituir y apropiarse de las 

múltiples voces de la sociedad que hacen preguntas y quieren 

universidades para trabajarlas, no sólo para fabricar y patentar 

artilugios que potencialmente se revelarán inútiles o esclavizantes, 

contaminantes. Paradójicamente, el problema parece agravarse más en 

la universidad pública, sujeta a los embates del paradigma mercantil 

que invade al Estado; diría que no tanto en la Universidad Javeriana, 

protegida por su ética y compromiso cristiano, una de las fuentes más 

poderosas de producción de subjetividad.  

 

En la parte final de la intervención, hay un reclamo fuerte por la 

imaginación, sobre todo un reclamo doloroso a las ciencias sociales, 

marginalizadas por su incapacidad de producir verdad con las mismas 

aspiraciones de poder de las ciencias naturales. Proveniente de la 

biología no me atrevo a ir muy lejos en esta crítica, pero estando todas 

las ciencia sometidas a su marco histórico y socio-cultural, coincido en el 

llamado a la necesidad de abordar los problemas que vinculan los 

procesos de orden natural con los de orden social, que es el quehacer 

explícito de nuestra facultad hace casi 30 años, y como dice el profesor 
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Leff, para citarlo una última vez, “ incluso los de creciente hibridación 

entre lo natural y lo cultural”, que humildemente, me parecen los más 

esperanzadores y gozosos. Pero ya no solo se requiere de la 

“imaginación sociológica”, sino de una verdadera imaginación ambiental. 

 

En lo personal, tengo temor permanente de que la institucionalización 

de lo ambiental frustre la búsqueda de esos nuevos espacios que 

reclama nuestro invitado, aunque finco mis esperanzas en los resquicios 

por donde la juventud se cuela y desordena, disfruta cuestionando, 

indaga y toca, y prudentemente se retira para no untarse de algo que 

siempre huele a formol... Es dudoso incluso que sea conveniente esa 

institucionalización, ya que los aparatos de encarrilamiento deben 

responder a su esencia y entonces la universidad debería transformarse 

en otra cosa: seguir siendo, organizar otro “modo de ser universidad”. 

Sin embargo, eso ha sido históricamente posible y el Colegio de México 

es testimonio de ello. Por hoy sin embargo, el papel de la universidad en 

lo ambiental es precisamente garantizar, presionar, posibilitar, la 

apertura de espacios naturalmente marginales, pero no dolorosos, como 

en el pasado, sino gozosos, que se infiltren poco a poco en nuestra 

forma de habitar el mundo y regresen y alimenten al inconsciente. 

Habrá un momento, uno más entre otros, en el que tal vez no hablemos 

de gestión ambiental sino de arte, simplemente arte… 

 


