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Introducción 

En los problemas ambientales no hay parte técnica ni 

parte social,  para dar una solución debe de haber una 

sinergia, un trabajo  interdisciplinar,  en los últimos años se 

ve más clara la relación entre los recursos naturales y la 

distribución de poderes a nivel mundial,  y se ve reflejado 

en la preocupación de organismos internacionales que 

mediante una serie de reuniones  dan propuestas de 

políticas a seguir para salvar al planeta que está 

amenazado, la idea más sonora es la del desarrollo 

sostenible, el no daño a la naturaleza cuidando los 

recursos para las generaciones venideras, desde que 

nació este concepto nunca se ha cumplido, porque es un 

constructo del sistema capitalista, aquel que está formado 

de un mercado libre, una iniciativa privada y asalariados. 

Dentro de la problematización ambiental nos encontramos 

razones como problemas económicos, sociedad 

excluyente, concentración del poder, usurpación de las 

tierras, deuda externa de los países  llamados  del tercer 

mundo.  

 

La ecología tiene poco tiempo de que emergió como una 

disciplina estaríamos hablando de los años 1950-60, en 

donde  comienzan a brotar partidos políticos en 

Alemania, comprometidos con un cambio cultural, un 

cambio en el patrón de la civilización contemporánea y 

que ha llegado a América Latina una idea distorsionada 

de lo verde y lo político. 

La expansión del mercado y el crecimiento sin límites 

han subordinado la ecología, sus propuestas de 

economía verde, esconden las verdaderas causas del 

deterioro ambiental bajo una inmensa gama de 

soluciones para este grave problema. 

El problema ecológico persistirá mientras todo se quiera 

observar mediante una sola racionalidad, la económica, 

mientras se quiera manejar  a la naturaleza y a la vida 

como negocio,  privatizando los ecosistemas y 

transformando lo vivo en mercancía, el problema 

ecológico es un problema social y requiere soluciones 

sociales.   

La participación social para la solución de problemas 

ambientales es muy importante, quizás sea más 

importante que la parte técnica, por ejemplo en estos 

momentos en México ya se tiene mucha tecnología para 

el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, pero  no 

hay una cultura de separación, de consumir menos, etc.,  

Los estudios ambientales deben de realizarse de una 

manera interdisciplinaria, e ir proponiendo un sistema de 

gobierno verde.  
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