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Tres grandes ideas han impregnado las relaciones entre naturaleza y cultura desde la 
antigüedad: la naturaleza como designio de Dios, el dominio de la naturaleza sobre los 
hombres y la transformación humana de la naturaleza.  La obra magistral de Clarence 
Glacken, Huellas en la Playa de Rodas (1996), da cuenta de estas ideas en la historia 
del pensamiento occidental, hasta finales del siglo XVIII. Pero, sin lugar a dudas, esas 
ideas proporcionan no sólo una base de reflexión, sino también una perspectiva, para 
quienes  pensamos que el siglo XXI se perfila como el “siglo ambiental” de la historia 
de la humanidad. En los siguientes  párrafos intentamos un enlace del pensamiento de 
Glacken con la visión  medioambiental de los actuales modelos territoriales locales.  
 
Durante la segunda mitad  del siglo XIX el naturalismo científico conoce un auge 
espectacular. El Cosmos de Humboldt, el Origen de las Especies de Darwin, la 
Antropogeografía de Ratzel, entre otras producciones intelectuales, fundamentan la 
creación de proyectos académicos-institucionales de la modernidad, como la ecología y 
la geografía.  La idea del medio natural como escenario-fuerza, determinante de la vida, 
permeó en las nacientes ciencias sociales de la época: la sociedad y sus obras estaban 
regidas por las fuerzas de la naturaleza. Era la fundamentación positivista de la segunda 
de las ideas destacadas por Glacken. La relación entre sociedad y ambiente se convirtió 
desde entonces en uno de los problemas clave de la naciente geografía académica 
(Capel, 2003). Hacia la primera mitad del siglo XX, la tercera de las ideas examinadas 
por el geógrafo-antropólogo, se reposiciona notablemente en el campo epistemológico 
de las ciencias sociales y particularmente en la geografía humana. La adaptación 
creativa de los hombres a su medio, pronto evolucionó hacia potentes transformaciones  
de la naturaleza, de manos con la complejidad de su cultura material, y aparecen los 
primeros signos sólidos de preocupación de la ciencia por el deterioro ambiental.  
 
No obstante,  la degradación ambiental de la “morada del hombre”  sólo encontraba eco 
en algunos grupos de la  comunidad intelectual, pues las incipientes políticas 
ambientales no eran temas del debate público. Dominaba la idea del desarrollismo 
económico. Después de la segunda guerra mundial, las novedosas políticas territoriales 
se circunscribieron esencialmente al desarrollo de grandes proyectos  para el 
aprovechamiento de los recursos naturales y la maximización del crecimiento 
económico en los territorios de mayores ventajas comparativas. 
 
Probablemente las primeras miradas de la superficie del planeta desde el espacio 
exterior y el análisis global de sus transformaciones, a partir de  imágenes satelitarias, y 
el deterioro de las bases naturales de la riqueza de las naciones, acrecentaron la urgencia 
por la reflexión científica y filosófica acerca de la degradación de la biósfera y el 
desarrollo futuro de las generaciones humanas. Se suceden de seguidas las conocidas 
cumbres ecológicas mundiales, que orientan una discusión hacia la relación población-
recursos naturales. Reactualizan el viejo ensayo de Malthus de finales del siglo XVIII: 



la capacidad de crecimiento de la población sería infinitamente mayor que la capacidad 
del planeta para producir sustento alimentario. Quedan encendidas, desde entonces, las 
alarmas de la sobrepoblación, pese a que la demografía histórica demostraría que las 
proyecciones neomalthusianas no podían ser independientes de la cultura y el desarrollo 
tecnológico de la sociedad. 
 
 En  1972 se crea el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente y, 
después de quince años, el concepto de desarrollo sostenible se difunde en la comunidad 
internacional, a partir de la Conferencia de Río. Recientemente las Naciones Unidas en 
la Cumbre de Johanesburgo (2002) centró el interés del desarrollo sostenible en una 
triple perspectiva: el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del 
ambiente. 
 
El asunto de la sustentabilidad, sin embargo, tiende a volverse paradójico,  banal y hasta 
contradictorio. Los líderes de las grandes corporaciones consumidoras de energía fósil y 
productoras de inmensos volúmenes de desechos, hablan cotidianamente del desarrollo 
económico sostenible, mientras pende la amenaza de explotación sobre las reservas 
ecológicas de grandes regiones del planeta. Por otro lado,  las condiciones de la vida 
rural de los países más pobres del mundo pretende ser justificada algunas veces por una 
vía roussoniana, una especie de “ecología profunda” del buen salvaje. Entre estos 
extremos, la sustentabilidad del desarrollo tampoco falta en los discursos políticos y en 
los medios de comunicación social. Entre tanto, grandes masas de población siguen  en 
la pobreza, subsistiendo junto a grupos sociales con muy altos niveles  de ingreso, de 
consumo de recursos y de producción de residuos y desechos. 
 
 Mientras se discute sobre el desarrollo sostenible, continúan las grandes 
transformaciones de la naturaleza (deforestación, agricultura mecanizada, minería, 
industrialización e infraestructuras) que modifican el clima global, desencadenando 
desastres de grandes proporciones que afectan sobre todo a las poblaciones humanas 
más pobres del mundo. De este modo, los desastres socio-naturales conjugan 
dialécticamente a nivel planetario modelos excesivos de transformación y consumo en 
las naciones industrializadas con modelos deficitarios de calidad de vida en las nacines 
subdesarrolladas. Un avance importante fue el Convenio Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, que logró fijar en Kyoto (1997) un límite para la reducción 
de los gases de efecto invernadero. La propuesta original consistió en reducir para el 
año 2012 un 5.2% del volumen de emisiones, respecto al existente en 1990. Si bien es 
cierto que hasta principios del año 2004, el protocolo había sido ratificado por 121 
países, también lo es que el porcentaje de reducción lucía bastante bajo; aún así, algunos 
de los mayores emisores del mundo, como EE UU y Rusia, no lo habían suscrito. Éste y 
otros convenios señalan una vía lenta y engorrosa, porque las soberanías nacionales y el 
orden internacional están inmersos en mundos contradictorios en los que se enfrentan 
intereses económicos por el dominio y aprovechamiento de los recursos, principalmente 
energéticos.  
 
 
Es urgente, entonces, encontrar argumentos y políticas que tiendan hacia  equilibrios 
estacionarios del consumo en las economías industrializadas y hacia acciones 
erradicadoras de la pobreza en  los países de menores recursos. De modo que parece 
evidente la necesidad de cambios drásticos en la organización económica, social y 
tecnológica de las economías y las relaciones internacionales. Son numerosos los 



cambios que se pueden prever. En el campo medioambiental, uno de ellos son las 
regulaciones de los recursos fluentes  de libre acceso como el aire, las aguas marinas y 
las aguas continentales, los cuales en la mayoría de los  casos se utilizan como res 
nullius. Los recursos con ninguna o escasas regulaciones de uso en contextos de 
poblaciones y demandas crecientes, por lo general están condenados a la extinción, a 
menos que  reglas de cooperación y solidaridad posibiliten  la construcción de prácticas 
sociales colectivas que garanticen su sostenibilidad.  De no ser así, ocurriría lo que 
Garret Hardin (1968) llamó la “tragedia de los comunes”: Siendo de libre acceso un 
determinado recurso y bajo condiciones de demanda creciente por el aumento de la 
población, ningún miembro de la comunidad podría estar seguro de que los otros no  
aprovecharían al máximo ese recurso; al final la suma de comportamientos individuales 
incontrolados conduciría a una extinción de los recursos ambientales.  
 
 
Los Estados modernos tienden a superar  la condición de res nullius de los recursos en 
sus territorios, al menos en teoría, por medio del desarrollo de sus facultades normativas 
derivadas del principio de soberanía territorial. Algunos disponen de aparatos de 
legislación ambiental tan amplios y omni-incluyentes que se vuelven contradictorios 
entre sí. Otros carecen de los mecanismos institucionales y financieros para aplicar las 
medidas de regulación, y una minoría ejerce controles  de corte represivo  que terminan 
en violentos conflictos sociales. Por estos motivos, los organismos multilaterales de 
cooperación  exigen la aplicación de instrumentos económicos de conservación del 
ambiente y el desarrollo de derechos de propiedad transparentes, exclusivos e 
intercambiables. La premisa fundamental es que el mercado tiende a mejorar los 
recursos ambientales que esos derechos controlan, puesto que la renta será mayor si la 
propiedad permanece bien conservada. El propietario seleccionará las opciones que 
mejoren el valor del recurso en el mercado, dado que la comunidad y el Estado le 
reconocen el derecho de excluir a otros de los beneficios mercantiles obtenidos por su 
propio esfuerzo. No obstante, también se puede demostrar que el mercado no siempre es 
garantía del desarrollo sostenible de un recurso. En efecto,  las dificultades para fijarle 
precio tanto a  los servicios ambientales como a las propias   externalidades del uso de 
los recursos ( contaminación de aire, agua y suelos ) hacen que las regulaciones 
mercantiles no siempre sean ecológicamente posibles o eficientes. De hecho, las 
innovaciones tecnológicas son las que generalmente deciden que el crecimiento 
económico se origine por los aumentos en la productividad, pero es muy poco lo que se 
incluye en la contabilidad, tanto de los costos asociados a  los impactos negativos en el 
ambiente, como  del valor  que añade la gratuidad de la naturaleza a los beneficios. Por 
consiguiente,  la privatización de los recursos de dominio público o de uso común no es 
tampoco una solución segura de sustentabilidad, porque no dejan de ser “comunes”, 
también, las tragedias en los “privados”. 
 
 El fenómeno avasallante de la globalización de nuestros días ha movido un nuevo 
interés por los cambio globales del medio ambiente. Pero, paradójicamente también, por 
las resistencias ancladas en la singularidad geocultural de los lugares y las regiones. Ello 
ha significado una búsqueda de alternativas de regulación ambiental en las normas, 
tradiciones y costumbres de las sociedades locales, que ha puesto en la mesa de 
discusión  modelos de “comunitarismo renovado” para  fundamentar rediseños de 
manejo de recursos locales en la economía global. Los científicos sociales, 
particularmente antropólogos y geógrafos, intentan darle concreción a la valoración del 
medio ambiente en territorios locales, que ahora se entienden como espacios 



socialmente construidos en torno a una identidad (identificación y arraigo territorial), 
una institucionalidad (instancia de autoridad endógena) y unas prácticas de gestión 
(reglas sociales y ambientales). Estas instancias territoriales se cohesionan de acuerdo a 
un conjunto de acciones colectivas, un capital social y un control territorial de las 
comunidades. Son las nítidas expresiones de la geodiversidad, en las cuales coexisten 
múltiples manifestaciones culturales y distintas cargas de tiempo entrelazados.  Es fácil 
comprender la diversidad de interrelaciones de estos componentes: La construcción 
histórica de una institucionalidad territorial, por ejemplo,  depende de una sólida 
identidad territorial, una efectiva acción colectiva y un capital social acumulado, que 
permita regular el uso de los recursos y dirimir los conflictos de administración 
territorial. 
 
Los modelos territoriales de gestión ambiental pretenden ser socialmente justos, 
económicamente rentables, ambientalmente sostenibles, éticamente responsables y 
culturalmente diversos. Se reconoce, al mismo tiempo, que estos atributos no se crean 
por generación espontánea, voluntarismo político o revelación divina, sino que se 
promueven , impulsan o recrean mediante procesos políticos y culturales globalmente 
pensados y localmente actuados y conectados. Esta dialéctica global-local traslada el 
centro del debate medioambiental de la sustentabilidad a una jerarquía abierta e 
interrelacionada de la institucionalidad política : un desarrollo en espiral en forma de 
cono invertido, por cuyos aros fluyen conocimientos desde abajo (local) y desde arriba 
(global).  
 
En el enfoque territorial los recursos naturales forman parte indisoluble de la cultura,  
pero el concepto local no se refiere a pequeñas comunidades aisladas, sino a una 
dimensión comparativa con otras escalas jerárquicas que denominamos globales. Lo que 
se quiere decir es que cada lugar es un “glocal” en tanto que genera y recibe 
información y decisión respecto a otras escalas de mayor alcance espacial,  en tiempos 
desiguales y con distintas intensidades. El medio ambiente humano o espacio 
geográfico se estructura, de esta manera, en un mosaico de territorialidades o 
“glocalidades”, entidades híbridas, cuya organización cultural condensa  complicadas y 
diversas formas de percepción, apropiación, reglas de acceso y control y prácticas 
productivas, que intentan ser descifradas tanto en su coherencia o estabilidad interna 
como en las fuerzas de desarticulación  externas. La estabilidad que brinda el conjunto 
de regulaciones ambientales decantadas durante años por las culturas locales, es hoy 
objeto de revaloración, particularmente en el diseño de los programas ambientales  
integrados y sostenibles. 
 
Los territorios sostenibles son realidades geohistóricas, opuestas a los no-lugares del 
tiempo instantáneo. En aquellos, concurren hoy la ciencia y la cultura en un trabajo 
complejo y de largo aliento que revaloriza la experiencia y el conocimiento de las 
sociedades que construyen sus espacios de vida. Los sistemas complejos reflexivos y los 
enfoques geoecológicos son aproximaciones científicas que intentan validar estos 
acervos culturales e históricos. Comarcas europeas y latinoamericanas son actualmente 
lugares de ensayo de  “nuevas ruralidades,” “polivalencias territoriales” y “habitats 
sostenibles” que por su diversidad, complejidad y especificidad desafían los diseños 
metodológicos convencionales. Porque si bien es cierto que la naturaleza se rige por 
leyes universales, los modelos de uso de la tierra son plurales en extremo. Siendo que el 
actual modelo urbano-industrial dista mucho de ser sostenible, los desafíos de la 
sustentabilidad apuntan hacia otros caminos de relacionamiento cultural con la 



naturaleza. Por ello, Huellas en la Playa de Rodas es una fuente de inspiración en los 
tiempos de globalización. 
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