
PROLOGO 

Han pasado casi treinta años en que el medioambiente como problema hace irrup
ción pública, estando al momento presente en una fase de "explosión" dominante 
en las agendas políticas y en las preocupaciones sociales. Durante estas casi tres 
décadas, tanto la conceptualización de la "cuestión" como de los mismos problemas 
han sufrido cambios importantes. 

A pesar de ello y del aumento impresionante de la conciencia pública al respecto, 
no parece que hayamos sido capaces de resolver estos problemas, y más bien, salvo 
excepciones particulares en lugares particulares (p.e. la calidad del aire y del agua 
en ciertos países económicamente desarrollados), lo que ha ocurrido es un empeo
ramiento de los problemas detectados muchos de ellos en las décadas de los sesen
ta y los sesenta, añadiéndose la aparición de nuevos desafíos (p.e. el cambio climá
tico, la disminución de la capa de ozono, la biotecnología). 

Las preguntas clave entonces bajo mi punto de vista serían ¿Por qué no estamos 
siendo capaces de abordar estos problemas en profundidad? ¿Cuáles son las causas 
básicas y las raíces de estos problemas? ¿Cuáles son los impactos previsibles y qué 
consecuencias sociales finalmente tendrán? ¿Cómo podríamos pararlos, resolverlos, 
no producirlos en definitiva? 

Ese tipo de preguntas nos llevan directamente a la necesaria relación entre 
Sociología y Medioambiente, y en definitiva a la intrínseca interdisciplinariedad del 
asunto. 

En otro trabajo planteaba la necesidad de construcción de un nuevo paradigma 
relacional entre Sociología y Medioambiente que permitiera lo que Jiménez Blanco 
califica como un reposicionamiento de las relaciones históricas entre sociedad y 
na turaleza. 

Parece que una apoyatura importante en esa línea sería el análisis del estado de la 
cuestión de la relación entre Sociología y Medioambiente, motivo por el cual reali
zamos en Pamplona, en la Universidad Pública de Navarra, el "1 0 Encuentro 
Científico Sociología y Medioambiente: Estado de la Cuestión", en Noviembre de 
1997, que tiene como resultado este libro. 

El "Estado de la Cuestión" podríamos abordarlo de diversas maneras. En este pró
logo se ha optado por realizar un primer esquema tentativo, a modo de borrador!, 
de los enfoques y problemáticas que abarcarían ese estado de la cuestión en el 
campo de la relación Sociología/Medioambiente, siendo consciente de que no es 
exhaustivo en absoluto, en el ánimo de que sirva como marco de discusión precisa
mente para mejorar o cambiar radicalmente ese esquema que a continuación pre
sentamos. 

1. Sociología Clásica 
· Marxismo 
· Funcionalismo 
· Ecología Humana 

1 Para aquellos interesados, un desarrollo de este esquema puede consultarse en Pardo, M. 
1998. "Sociología y Medioambiente: Estado de la Cuestión". Revista Internacional de 
Sociología (RIS), nO 19-20:329-367. 
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2. Sociología Medioambiental Contemporánea 
· Nuevo Paradigma Ecológico 
· Ecología Profunda 
· Ecofeminismo 
· Sociología del Riesgo 
· La Sociedad del Desperdicio 

3. Economía Política del Medioambiente 
· Sistema Productivo 
· Sistema Mundial 

4. Valores y Acción Social Medioambiental 
· Valores y Actitudes Medioambientales 
· Influencias Culturales/Sociales 
· Percepción y Grado de Aceptación de las Tecnologías 
· Percepción y Grado de Aceptación del Riesgo 
· Movimie!ltos Medioambientales (ecologistas, políticos ... ) 

5. Líneas de Análisis de Impactos de los Cambios Medioambientales 
· Evaluación del Impacto Social 
· Desastres Naturales 
· Impactos de Peligros Especiales (Nucleares p.e.) 
· Justicia Medioambiental 
· Racismo Medioambiental 
· Impactos Intergeneracionales 

6. Interacciones Sistema Social/Ecosistemas Biofísicos 
· Causas de los Impactos Medioambientales 

- Demandas Económicas de Recursos (Energía,Agua) 
- Impactos sobre Población, Desarrollo Económico, Tecnología, 

Organización 
- Metabolismo social 

· Consecuencias: Impactos de los Cambios Medioambientales en los 
Sistemas Sociales. 

Lo primero que convendría aclarar es que la mayoría de los campos de interés 
indicados se trabajan con diversos enfoques que recogen un gran abanico de pers
pectivas sociológicas destacando la marxista, funcionalista, fenomenológica, teoría 
crítica, realista, actor racional, constructivismo social, modernización reflexiva... Es 
decir, que los campos planteados no es más que un atisbo inicial de la magnífica 
riqueza (y complejidad) que empieza a tener el campo de la sociología medioam
biental. 

Continuamos haciendo explícita una primera conclusión que se ha hecho eviden
te en la revisión anterior: la sociología medioambiental ha dedicado mucha más 
atención a la teorización de la degradación medioambiental que a la de la mejora 
medioambiental o a las alternativas. Esta facilidad mayor para teorizar sobre los 
problemas que sobre las soluciones no es en cualquier caso exclusiva de la sociolo-
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gía medioambiental, sino que representa el estado de la cuestión para el conjunto de 
la Sociología. 

El análisis de los valores sociales y políticos medioambientales ha sido, y sigue en 
gran medida siendo, un campo preferente de los sociólogos interesados por las cues
tiones medioambientales. Es casi el único campo en el que sí se entra en el dominio 
de las alternativas, produciéndose sin embargo, en mucha de esta bibliografía, una 
sobreestimación de la coherencia de los movimientos ecologistas y una cierta exa
geración sobre las mejoras medioambientales que finalmente se derivarán de la 
movilización social de estos movimientos. Una teorización más seria del campo de 
los valores y los movimientos ambientales vendría de la mano de su contextualiza
ción en el espacio social, económico, político, así como en el tiempo. 

Pero aún así, el objeto sociológico, o lo propio de la sociología medioambiental, 
quedaría muy reducido si no se profundiza en los asuntos relevantes desde el punto 
de vista histórico y contemporáneo. En esa línea, cuatro grandes áreas se perfilan 
como centrales e inclusoras. 

1) Las causas u orígenes de los problemas medioambientales; es decir, la 
explicación de cómo las diferencias y variaciones en la estructura y la organi

. zación social producen variaciones en el uso de los recursos naturales y cómo 
inciden en la degradación medioambiental. 

2) El impacto social de los cambios biofísicos y sus consecuencias, elaboran
do este impacto en los diversos subsistemas sociales, y sus elementos distri
butivos. La desagregación de los tipos tanto de las causas como de los impac
tos es amplia, cuanto más mejor (población, sistema económico, sistemas polí
ticos y políticas medioambientales, cultura y valores sociales, ... ) variando la 
importancia de cada una de ellas según sociedades y momentos históricos. 

3) Las teorías e investigación sobre las posibles soluciones y cómo tendrían 
las sociedades que prepararse (los cambios sociales necesarios) para tratar 
con estos problemas y sus soluciones. 

4) Y, finalmente, cómo la abundancia o escasez de recursos interactúan con 
las estructuras sociales causalmente responsables y cómo esas condiciones 
contribuyen a variar el curso del cambio social. 

Bien es cierto, que, al ser el medioambiente asunto inherentemente interdiscipli
nar, ello añade nuevas dificultades y desafios a la tarea. Los problemas medioam
bientales son de naturaleza compleja, multidimensional. Al integrarse las diversas 
ciencias técnicas y sociales dentro del marco cualitativamente bastante diferente de 
la ciencia medioambiental se supone que nos previene de un enfoque reduccionista 
de los problemas medioambientales concretos. Sin embargo, dado que el enfoque 
dominante en las ciencias medioambientales es de carácter sistémico y funcionalis
ta, esto es un obstáculo más que un catalizador estimulante para el desarrollo de 
una teoría sociológica del medioambiente. En cualquier caso, estas dificultades no 
invalidan para nada el reconocimiento claro del papel central de las ciencias socia
les en general, y de la sociología en particular en ese desafío. 
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La diversificación del campo está abriendo vías de innovación teórica y de sínte
sis. Además, esta base teórica más diversificada está ampliando las oportunidades 
para que la teoría sociológica medioambiental se integre más en la investigación 
empírica concreta. 

Terminamos recordando que este Encuentro Científico es el resultado de otras 
actividades académicas anteriores como son la creación de una Comisión de 
Medioambiente en el seno del Colegio de Políticas y Sociología en 1990; la organi
zación por primera vez de un Area sobre Sociología y Medioambiente en el Cogreso 
Estatal de Sociología celebrado en Granada en 1994, que tiene su continuación en el 
Congreso Estatal que se celebró en 1998 en A Coruña; y la creación de un Grupo de 
Investigación específico en el seno de la Federación Española de Sociología. Es pues 
el resultado de un claro incremento del interés de los sociólogos españoles por los 
temas medioambientales y del esfuerzo organizativo institucional que amparara 
esas iniciativas. Además, conviene también recordar la presencia constante e insti
tucionalizada de sociólogos españoles en los grupos internacionales de Sociología y 
Medioambiente, ya desde sus inicios en el seno de la Asociación Internacional de 
Sociología que por primera vez en su Congreso Mundial en Madrid creó un grupo 
ad hoc sobre el tema y que ha tenido continuación en los siguientes Congresos 
Mundiales. 

El Encuentro de Pamplona ha marcado un hito en ese periplo ya que ha permiti
do dos cosas importantes: Por una parte, producir un Estado de la Cuestión bastan
te representativo de la situación en el estado español y ponerlo a disposición de la 
sociedad académica y general a través de esta publicación; por otra crear una Red 
de Sociólogos del Medioambiente que ya ha realizado un Boletin Informativo bia
nual, además de intercambio de informaciones y experiencias. 

Como editora de esta publicación quisiera agradecer públicamente las colabora
ciones y apoyos recibidos. En primer lugar a nuestro querido profesor José Jiménez 
Blanco, para el que tuvimos un recuerdo emocionado en el Encuentro de Pamplona 
ya que desgraciadamente no le fue posible asistir, que con su sabiduría y bondad ha 
estado apoyando cuantas iniciativas hemos tenido para hacer avanzar el campo de 
la Sociología del Medioambiente en España. Creo que sin ese apoyo constante no 
hubiera sido posible llegar al punto en que estamos en este momento. Quiero tam
bién agradecer al Vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de 
Navarra, Julio Aparicio, por el apoyo económico importante que aportó y por su 
presencia institucional en la inauguración del Encuentro Científico. Mi agradeci
miento público a la Fundación Fernando de los Ríos por su apoyo económico a esta 
publicación y a las doctorandas Mari Mar Ancín por su trabajo voluntario durante 
los días de la reunión, y Ana Carmen Irigalba por su trabajo durante esos días y por 
la organización de esta publicación, así como al sociólogo e informático Gorka Polite 
por poner orden al galimatias de las incompatibilidades informáticas. 

Termino con un resumido diagnóstico del punto en que, creo, nos encontramos en 
cuanto a la Sociología del Medioambiente. Una simple ojeada al índice de esta publi
cación nos da una idea rápida de al menos dos cosas: la riqueza y variedad de temas 
que se están abordando, y de la diversidad de lugares o focos de producción socio
lógica medioambiental en todo el Estado. Ambos aspectos son importantes cuando 
ha habido tantos años de "soledad" de algunos sociólogos pioneros del campo. 

Entiendo que esto es bueno no sólo para la Sociología del Medioambiente, sino 
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también para la Sociología española en general necesitada, en mi opinión, de nue
vas perspectivas, y sobre todo para el medio ambiente, que se puede ver beneficia
do de nuestras aportaciones para una mejor comprensión de la difícil problemática 
a la que nos estamos enfrentando. 

El cómo evolucione el campo es un futurible que dependerá básicamente de noso
tros, pero los resultados obtenidos hasta el momento permiten augurar un avance 
importante a corto plazo. 

Mercedes Pardo 
Universidad Pública de Navarra 
Pamplona, Noviembre de 1998 
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