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ESQUEMA

1. La construcción social de la naturaleza
2. La naturaleza como objeto reflexivo
3. Medio ambiente y sociedad: los errores de 

una separación
4. Progreso y crisis
5. La crisis socioambiental
6. Razones para la aparición de la sociología 

ambiental



La construcción social de la Naturaleza

• El constructivismo social
• La segunda naturaleza

– Inexistencia de espacios vírgenes o intocados
• La construcción del concepto de naturaleza
• La consecuencia de que la naturaleza sea un 

constructo



1.- La Naturaleza como objeto reflexivo:

La Naturaleza como espejo



La Naturaleza como objeto reflexivo

• Modelo económico: la supervivencia del 
más fuerte

• Modelo social: orden / caos
• Modelo moral: solidaridad / competición







Durante los últimos 600 millones de años se han producido 20 episodios de extinción masiva, 
cinco de ellos estuvieron a punto de hacer desaparecer la vida en la Tierra y aún no se sabe con 
certeza cuales han sido las causas de estos dramas.
Primera extincion
-435 millones de años (paleozoico-era primaria). Una larga glaciación casi acaba con la vida 
marina, algunos peces sobreviven y los invertebrados pagan un duro tributo.
Segunda extinción
-367 millones de años (devónico). Desaparecen un gran número de especies de peces y el 70 % 
de los invertebrados marinos.
Tercera extinción
-245 millones de años (en la frontera de la era primaria y secundaria). La más dramática de 
todas ya que perecieron el 90 % de todas las especies marinas y terrestres, en ellos, el 98 % de 
los crinoideos, 78 % de los braquiopodos, 76 % de los briozoos, 71 % de cefalopodos, 21 
familias de reptiles y 6 de anfibios, además de un gran número de insectos. Los conocidos 
trilobites desparecieron para siempre con esta extinción en masa.
Cuarta extinción
-210 millones de años (triásico). desaparecen el 75 % de los invertebrados marinos. Y se 
extinguen los reptiles mamiferianos, dando paso a los dinosaurios.
Quinta extinción
-65 millones de años (cretácico). Desaparecen los dinosaurios y los amonites además de otro 
buen número de especies. Los mamíferos se extienden por los espacios terrestres y los peces se 
adueñan de los mares.











Sociedad y naturaleza
Errores de una separación



Todo sistema necesita de energía para su funcionamiento. Los 
flujos de energía-materia conectan los diferentes elementos que 
componen los sistemas de tal manera que conforman un todo 
interdependiente. El sistema social obtiene su energía de la 
naturaleza, la mater nutrientis. GAIA es un sistema semi-abierto 
porque obtiene energía exomática del sol. A través de las plantas 
la energía solar es utilizada por los seres humanos (bien en forma 
de alimentos o bien en forma de plantas fósiles -los 
hidrocarburos). Sin embargo y de forma ciega, estamos 
destruyendo las BASES MISMAS del sistema, del 
ECOSISTEMA que, en última instancia, nos nutre y sustenta. 





La sociología no es ajena a este olvido, la 
abstracción de lo social como una esfera 
autónoma donde el comportamiento 
humano se rige y explica exclusivamente 
por factores sociales elimina del análisis 
de los problemas sociales el componente 
ambiental.



Consecuencias de la separación: 
el cambio climático

• SOCIEDAD • NATURALEZA

Glaciar Rhone 1930-2001



PROGRESO Y CRISIS AMBIENTAL

- La perversión de la propia idea de progreso, que de
considerarse como un avance en libertad, fraternidad e
igualdad, queda reducida a mero crecimiento
económico.

La perversión de la ciencia, como un instrumento de
control y dominación de la naturaleza y de unos seres
humanos sobre otros.

La perversión de la tecnología debido a su aplicación
irracional y no sostenible.





LA CRISIS SOCIOAMBIENTAL

1.- la dimensión planetaria de la crisis

2.- la complejidad de la crisis ambiental

3.- El cambio global



Razones para la aparición de la sociología
ambiental
∀− La ubicuidad de la crisis ambiental

∀− La introducción del entorno en el análisis sociológico

∀− La aparición de valores postmaterialistas en las
sociedades avanzadas

∀− El fomento institucional de los estudios ambientales

∀− La movilización de la sociedad civil ante a) la
ineficacia de las instituciones para solucionar la crisis
ambiental y b) la penetración en el mundo vital (un
concepto de Habermas) que se refiere a mundo personal, a
nuestro mundo más cercano, del PODER en sus diferentes
formas y estructuras
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