Esta obra colectiva nos muestra que la interdlsciplinariedad es un eje muy
importante de la historia de la ciencia. Baste examinar la diversidad temáti
ca del libro para aquilatar el valor epistémico y práctico de este enfoque -el
cual concierne a las grandes teorías, así como a la categoría e totalidad,
al surgimiento de disciplinas científicas y al desarrollo de instrumentos con
ceptuales de gran valor heurlslico, ales como las nociones de sistema y
de estructura.
Las autoras y autores de esta obra acometen este estudio desde una pers
pectiva histórica y con un compromiso visionario, pues desde una postura
crítica, in obviar los sesgos ideológicos que cada época imprime al avan
ce del conocimiento, reflexionan sobre la pertinencia de la interdisciplina:
¿además de ser un curso posible del desarrollo de las ciencias y las huma·
nidades, es un curso deseable?
El texto nos muestra que para engarzar la interdisciplina con un proceso de
emancipación y bienestar, ésta ha de trascender la búsqueda de solucio
nes exclusivamente técnicas e inscribirse necesanamente en el dominio de
la ética (de las humanidades en su conjunto, incluyendo la artes). En este
sentido, la presente obra revitaliza el entusiasmo por alcanzar un saber con
un profundo sentido humano.
Es previsible que el lector quede convencido de que esta visión sabia del
mundo· no sólo es un curso posible y deseable del desarrollo de las cien
cias y las humanidades sino un curso necesario para enfrentar los desafios
más acuciantes de nuestro tiempo, sobre todo aquellos que comprome en
la vida en el planeta. Este volumen contribuye sin duda a fo~ar esta visión.
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Introducción

E

n el presente trabajo expongo, de fórma ejemplificada, algunos
elementos introductorios de los temas de la complejidad y la inter
disciplina, para así motivar al lector a conocerlos con más proti.mdidad,
y apreciar algunas de sus utilidades. En este sentido, no pretendo resu
mir ni agotar el tema, sino dar a conocer una serie de reflexiones que
muestren la importancia, aportaciones y el potencial que representan
los enfoques basados en la complejidad e interdisciplina, tanto para un
mayor e importante acercamiento a la realidad, como para la resolución
de problemas sociales complejos. Con este propósito, explicaré cómo
este tipo de perspectivas nos permiten: a) reconocer las interacciones que
se dan entre las múltiples dimensiones (ecológica, económica, política,
cultural, etc.) de la realidad; b) aproximarnos a la riqueza de lo real,
mediante el reconocimiento de! carácter contingente de los procesos
sociales; c) tener mayor razonamiento inductivo a partir de situaciones
específicas; d) ser más eficientes en e! análisis, prevención y solución de
problemas sociales complejos y concretos; e) evitar consecuencias impre
vistas y la generación de mayores problemas p l' visiones estrechas; f)
aumentar nuestras capacidades estratégicas al ayudarnos a predecir más
certeramente las tendencias del cambio, y a propiciar más el desarrollo
social en una determinada dirección, entre otras ventajas.

La complejidad de la realidad
Una primera y primordial consideración de los enfoques basados en la
complejidad es que la realidad no tiene disciplinas. Ella es vista como
• Investigadora del
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un nudo o complejo tejido con múltiples atravesamientos, materiales,
políticos, subjetivos, entre muchos otros. La complejidad es entendida
aquí en primer término como una cualidad que caracteriza algo com
puesto por diversos elementos que se encuentran entrelazados. En esta
perspectiva, la realidad en general y la realidad social que nos ocupa
son multidimensionales y las diversas dimensiones que las constituyen
se encuentran articuladas entre sí, estableciendo interacciones.
U na idea importante que se desprende de la interacción de las
partes de la realidad es la de "sistema" que puede ser visto como una
organización. 1 Una implicación central de esta visión es que el todo es
algo más que la suma de las partes, es decir, en una totalidad organizada
se crean cualidades nuevas que no existen en las partes por separado
(Morin, 1997),0, como dice Rolando Carda introduciendo la noción de
interdefinibilidad: una parte defme a la otra y viceversa (Carda, 2006).
Implica, asímismo, una idea de totalidad en la que las partes no están
subordinadas al todo, sino que hay una relación de interdependencia e
interrelación entre las partes y el cOI-Uunto.
Como señala Morin (1997), podemos concebir que las interacciones
establecidas entre las partes generan una "causalidad circular". Desde
esta idea se avanza a la de circularidad autogeneradora o recursiva,
referente a los procesos en los que el efecto se convierte en causa y la
causa en efecto y así sucesivamente, es decir, en la que el producto es
productor. Por ejemplo, nosotros mismos somos creadores de nuestros
hijos, pero fuimos creados por nuestros padres; somos producidos por
la sociedad, pero también productores de ella. Con esta perspectiva,
podemos agregar las nociones de autoproducción, autoorganización,
emergencia de lo nuevo, autonomía, dinámica, así como una compren
sión mayor de los procesos de reorganización y regeneración.
Todas estas nociones son incompatibles con la lógica clásica que
remite a las ideas deterministas de la ciencia que sostenía la concepción
de una causalidad exterior a los objetos ya los slUetos. En consecuencia,
la realidad social concebida en su complejidad es contingente, histó
ricamente construida en diferenciados contextos espaciales, de ahí la
necesidad y utilidad de la inducción para ver la importancia de los
contextos específicos de los fenómenos que tratamos. Esto remite a la
I Para evitar la noción de una entidad compleLclmente cerrada, que frecuentemente evoca
el Cüm:epto de sistema, Morin (1997) lo sustituye por el de organización y Norbert Elias (1969 y
1970) por el de configuraciones.
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necesidad de abrirse a ver la articulación de los factm"es más decisivos
en cada situación concreta, inducir cuá~es factores están en cada caso
determinando, en vez de deducir que está determinado por una ley
general, la cual, sin duda, puede ser sugerente pero no conclusiva.

Limitaciones de las perspectivas disciplinarias
en problemas complejos
Las disciplinas para acercarse al conocimiento de la realidad hacen análisis,
esto es, realizan abstracciones separando o aislando las partes para poder
comprenderlas. Al proceder mediante el análisis se abstrae y omiten una
serie de condiciones concretas, por lo que es útil recordar la propuesta de
Max Weber de que con los modelos teóricos ge.neramos tipos ideales que
no corresponden a la realidad, son sólo una forma de aproximarnos a dla.
Al no hacerlo, corremos el riesgo de intentar modificar una sola variable
sin ver los efectos en el conjunto del sistema, o simplifi.car los procesos
creyendo que una sola variable basta para cambiar todo el sistema.
Sin embargo, en ciertas ocasiones, esos tipos ideales no son vistos
como tales, sino como la esencia de la realidad y sólo con ellos se toman
decisiones y se ejecutan acciones que generan efectos inesperados o
perversos. En muchas circunstancias se toman decisiones desde el cono
cimiento de una disciplina sin considerar el impacto de dicha decisión
en las demás esferas. En este sentido, es importante no confundir las
conclusiones qu resulten del análisis con la realidad. A continuación
doy un ejemplo de las limitaciones y consecuencias que puede tener una
perspectiva disciplinaria en la resolución de problemas complejos.

La gestión ambiental desde la biología
Este caso lo encontl"amos en la historia de la gestión ambiental a escala
internacional. Desde la concepción "naturalista" o biologicista el . la
gestión ambiental se consielera que:
• Las acciones humanas son una amenaza para la nat.uraleza.
• El propósito principal ele la gestión ambiemal debe sel" poner
los ecosistemas "naturales" b~o la protección ele las "presiones
antrópicas" .
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• Lo principal es suprimir al máximo posible la intervención del
hombre prohibiéndola y desviándola mediante incitaciones
positivas y negativas.
De ahí se deriva también una percepción naturalista de la sociedad.
De acuerdo con J agues Weber la ba de la representación natura'lista
d las relaciones naturaleza-sociedad parece descansar en la ley que
enuncia que si dos especies están en competencia por un recurso escaso,
estando el ambiente constante, aquella que tenga el crecimiento más
rápido eliminará a la otra (Weber 1996 y 2006).
A pesar de establecer claramente las condiciones de pertinencia
del concepto de capacidad de carga: tecnología constante, ambiente
constante y un e pacio cerrado, los ambientalistas que se basan en este
enfoque no se percatan de su relatividad cuando se trata de aplicarlo a
sociedades humanas. p. I'a ilustrar la limitación que implica esta perspecti a Jaques Weber plantea que podemos apreciar la diferencia entre
naturaleza y sociedad si consideramo I sigui nte:
dos vacas en una pradera van a pastar; mienu-as que dos individuos en
una pradera compartida puede di ·cutir para saber si ellos meten vacas
y cuántas, i prefieren cultivar est.a pradera o incluso construir un hotel
para turistas, y se pueden in en r reglas para gestionar y regular sus
relaciones a propósito de la pradera. (V eber, 1996)

En un segundo momento de la historia de la gestión ambiental a
nivel mundial, se evolucionó hacia programas q e declaran la intención
de integrar conservación y desarrollo. Fue un avance respecto a la posición anteriOl; pero en realidad no la modificó mucho. En este tipo de
política se supone que las incitaciones o desincitaciones son suficientes
para mantener a los humanos
luidos (McNeely, 1988; TEJ', 1995),
así que no es necesario negociar con las poblaciones locales. Por ello,
aunque se habla de "participación so :ial", ésta es buscada a través de
las incitaciones más que por la negociación.
Las reservas de biosfera gestionadas de esta forma continúan presentando procesos d degradación ambiental y están cercadas por una
p blaci n en busca de op rtunidades de inclusión y desarrollo. La razón
de ello es que en este mod lo 1 s campesinos ven como enemigos a los
agentes de la conservación, porque se onsideran despojados o afecado por las r itaciones d acceso sus recursos que imponen estas
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perspectivas. Es común que al verse obligados a ac iones de resistencia
contra las restricciones in' raciones de las autoridades ambientales,
los pobladores locales realicen accione de "libre acceso", que significan
que accedan a los recursos naturales "prohibidos' de forma clandestina
y sin que haya ninguna regulación para asegurar su aprovechamiento
de forma sustentable, es decir, en el largo plazo. Esto implica un efecto
contraproducente o inesperado de la política ambiental que depende
del intento de "control" de las autoridades sobre la población local.
El cuestionamiento a esta perspectiva se centra en la idea de que
no se puede conservar la naturaleza contra la voluntad de la población
local que vive de ella, así pues, é ta debe estar implicada directamente
en la gestión a través de la negociación. Plantearse una gestión en contra de la población no es aceptable ni desde un punto de vista ético,
ni esde uno práctico ecológico, varios ejemplos muestran que la no
negociación es económica y e oló icamente costosa, y en muchos casos
humanamente dramática. Quizá aquí se puede apreciar cómo uno de
1 problemas centrales es creer que una disciplina es suficiente para
inten'enir en problemas complejos de la realidad.
La conservación supone gestionar las relaciones entre los hombres
a propósito de la naturaleza, más que de la naturaleza misma. Por eIJo,
la gestión ambiental democrática propone colocar a las poblaciones
locales en el centro de los programas de conservación de la naturaleza
(Cernea, 1986).
Así, una gestión basada en una lógica disciplinaria (exclusivamente biológica) contribuye a una gestión autoritaria, y genera soluciones
limitadas a la conservación y efectos contraproducentes: inhibiendo el
desarrollo sustentable, limitando los alcances de la conservación de los
recursos naturales y los ecosistemas; acrecentando la desigualdad y el
déficit de ciudadanía y, reproduciendo las prácticas autOl"itarias del Estado. En otras palabras, este tipo de política antidemocrática, además de
su ineficiencia ambiental, agudiza la desigualdad social de la poblaci6n
de las reservas, lo que a s vez agrava el deterioro ambiental.

La perspectiva de la interdisciplina
difer nóa del análisis o la sep ración de las partes, la interdisciplina
se aproxima a la complejidad de la realidad mediante un intento de
síntesis, es decir, analizando la articulación de las diversas dim nsiones
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que comprenden un determinado problema en la realidad. De este
modo, la interdisciplina permite un acercamiento a la complejidad de
la realidad porque posibilita una reconstrucción articulada de las clistintas esferas (estudiadas por las disciplinas) que la constituyen, lo cual
permite comprender mejor problemas concretos.
Julie Thompson Klein lo seií.ala cuando define la interdisciplina
como: "un proceso de responder a una pregunta, resolver un problema
o abordar un tema que es demasiado amplio o complejo para ser tratado
adecuadamente por una sola disciplina o profesión" (2005: 11).
La perspectiva interdisciplinaria no excluye las perspectivas disciplinarias, se pueden ver como complementarias, por ejemplo, 1\1orin (1997)
propone un ir y venir entre el análisis y la síntesis. En las universidades
se puede enseñar esta perspectiva de estar abiertos a la articulación,
aunque no seamos especialistas en todas las materias, disciplinas o aspectos que compongan un problema.
La interdisciplina es una herramienta, entre otras, para acercarse
a la complejidad. Otras herramientas son: el diálogo intercultural,
que permite reconocer la diversidad de valores entre las múltiples
tradiciones culturales; la corriente llamada constructivismo social
porque, al alimentarse del diálogo interdisciplinario entre las ciencias
del hombre y de la sociedad, supera las oposiciones V propone pensar
como complementarios ciertos aspectos de la realidad que habían sido
tomados como antagónicos, de tal modo, esta corriente se ocupa de
superar oposiciones como macro vs micro, sujeto vs objeto, idealismo
vs materialismo, lo individual 7.15 lo colectivo. 2 Adem<í.s de esta visión
de la interrelación entre factores el constructivismo social permite
comprender la complejidad al concebir las realidades sociales como
construcciones históricas y cotidianas de actores individuales y colectivos
(Berger y Luckman, 1986).

La gestión ambiental desde una perspectiva
de la complejidad y la interdisciplina

Retomando lo antes dicho, a continuación veremos cómo el tema de
la gestión ambiental puede ser abordado desde la perspectiva de la
2

(1995),
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complejidad y la interdisciplina. El problema que analizo en mi actual
investigación lo formulo de la siguiente manera: la política ambiental
para las reservas de la biosfera en México ha contribuido a incrementar
la desigualdad económica de la población local de dichas reservas y ha
sido ineficiente para hacer sostenibles, en e! largo plazo, los esfuerzos en
materia de conservación. Lo anterior obedece al carácter antidemocrático de! ejercicio de esta política. Las interrelaciones establecidas entre
las partes pueden ser apreciadas en e! siguiente diagrama:

CÍRCULO VICIOSO

DP

..~

DP = DemoCl'acía pal'Cial
DC = Déficit d.e ciudadarua

D

. - . DA

.

De

~

EA

= Estado autoritar'io

PAA

= Política ambiental autor'itaria

D

.. Desigualdad

DA

= Deterioro amhilO.uta}

PAA

Este planteamiento presupone que la solución de fondo del
mismo depende de enfocar la construcción de ciudadanía, el fortalecimi nto del Estado de derecho, el manejo sustentable de los recursos
naturales y el combate a la desigualdad, como parte de una política
integral que atiende todos estos factores de manera simultánea, considnando que forman parte de un misma dinámica compleja. Esto
también significa que la solución de fondo al problema de la gestión
de las A lJ)S pasa por la alención integral del conjunto de dimensio~
nes del problema-sistema. Esto significa que una gestión eficiente:
democrática, sustentable y sostenible en el largo plazo para las AI\I'S
depende en buena medi a del reconocimiento del carácter complejo
e interdisciplinario del 'islema, es decir, del reconocimiento de la
existencia de factOl-es ecológicus, agronómicos, económicos, políticos
y cuhurales que se in errelacionan al usar, conservar y gestionar los
recursos natural
na repr sentación gráfica de estas ideas puede
verse en el diagrama que sigue:
HI
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Los problemas sociales a los que alude este proyecto son, por una
parte, el de la desigualdad socioeconómica y el manejo sustentable de
los recursos naturales. Ambos son problemas complejos y, además, están
interconectados. El supuesto principal en el que se basa este proyecto
es que la atención eficiente de ambos depende de la forma de organización que establezcan entre sí las autoridades gubernamentales y la
población local.

Concepto amplio de lo político

Esta perspectiva requiere una rediscusión y redefinición de conceptos
con una perspectiva más amplia. Unos primeros conceptos a definir son
los de lo político y las relaciones de poder desde una perspectiva amplia,
la cual puede abrevar de diversos autores que pueden ubicarse en esta
perspectiva del constructivismo social. A partir de la noción de la realidad
social como socialmente construida se desarrolla la idea de lo político
en un sentid amplio: como el factor constüuyente de la sociedad. Por
ejemplo, Zemelman (1987, 1979) plantea comprender la política más
allá del quehacer operativo que la confina a la esfera de poder político, relacionado comúnmente con las esferas de decisión formal como
partidos políticos, puestos gubernamentales, diputados, senadores, etc.,
para aprehenderla como construcción de proyectos resolutivos en el
plano de las contradicciones inmediatas. Para Zemelman, lo político es
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la capacidad social de re-actuación sobre circunstancias determinadas
para imponer una dirección al desenvolvimiento sociohistórico.
Claude Lefort plantea la misma idea de lo político, cuando sellala
que, ante todo, la política no puede ser considerada como un sector o
nivel específico de la vida social (paralelo a otms: económico, ideal gico, etcétera), sino como una categoría ontológica, como el proceso
de constitución del e pacio social, el modo mismo de institución de la
sociedad, su mise en forme (Lefort, 1986).
Ramón Máiz plantea, en relación con esta idea amplia de lo político:
no hay lugar para eslmcturas elementales o naturales subyacentes, sujetos
o intereses (de clase o comunidad) que prexistan al conflictivo proceso
de emergencia y constitución de la sociedad. De ahí la razón última de
prevalencia de lo político (dinámica de articulación) sobre lo so ial (cristalización de procesos históricos). (Máiz, 2001: 92)

Una idea c ntral que atraviesa los anteriores planteamientos es
que los seres human s, debido a su capacidad de actuar, construyen
o reconstruyen las relaciones sociales en las qu participan; y por ser
relaciones en las que actúan como sujetos o actores, estas relacio es
sociales son relaciones de pod 1', es decir, lo que define di ha construcción son las relaciones de poder, ya sean éstas de cooperación o
de conflicto.
Las relaciones de poder son el resultado de la correlación c ntingente y conflictiva de un individuo o grupo en sus relaciones con otros.
Se trata de una perspectiva en la que el poder no es visto como un atributo, ni una propiedad que sea posesión de unos, opuestos a otros que
carecen de ella, sino como una relación. Esto significa que las luchas n
se ganan porque sean justas, su resultado depende d la correlación de
fuerzas y de la construcción de nuevas relaciones sociales. Significa ue
el poder constituye u recurso para la dominación o para la liberación y
la coop ración horizontal. ebido a la contingencia que interviene en las
relaciones de poder el grado de autonomía y de dependencia, es decir,
de poder, en donde cada a tal' necesita determinarse en ada caso por
un análisis sociológico que reconozca la complejidad (Elias, 1969).
En e um n, el enfoque COnstru tivista permite a umir lo políti"
ca en un sentido más amplio, como acción individual y colectiva lue
tran forma hace pe rnan cer una direccionalidad de la realidad social
8
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en cualquier esfera social (económica, política, cultural) (Elías, 1969;
Zemelman, 1987 y 1989; Lefort, 1986; Maíz, 200l).
En esta perspectiva, las relaciones de poder y lo político, como señala Foucault, se encuentran en todos los dominios de la vida social:
•
•
•
•
•
•
•
•

En una cooperativa de producción o de comercializaci ' n.
En las relaciones laborales de todo tipo.
En las relaciones de género y generacionales.
En las relaciones interétnicas o interculturales.
En la gestión de cualquier bien o recurso.
En las relaciones entre el Estado y la sociedad.
En las relaciones territoriales.
En cualquier proceso que entrañe cualquier tipo de organización
y de interrelación social.

Esta perspectiva de lo político nos permite concebir la complejidad
como reconstrucción articulada de la re lidad, en la que, por caso, se
encu ntran articulados los factores económicos, polítict>s, culturales,
ecol ' gicos, los macro y lo micro, los individuales y los colectivos, los
regulares con los contingentes. E t e , lo político, que se expresa en
todas las formas de acción colectiva, en la totalidad de formas de 01'ganizaci'o posibles en la ocie ad, está presente en todas las esferas
de la vida s cial: en la económica, en la cultural y en la política, en su
sentido estrech . Pero, a su vez, como lo acabamos de señalar, los recursos económi os y culturales son parte constituyente de lo político.
Eso implica una perspectiva interdis iplinaria que permite reconocer
la complejidad derivada de la interrelación entre las esferas económica,
política y cultural.
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Concepto complejo de desigualdad
D 'de un concepto complejo o amplio de lo político se puede comprender el tema de la influencia de lo político n la producción y recreación
de la desi aldad, expresado en la tesi . de que la desigualdad económica
es fun amen talmente una construcción s ciopolítica. Esto quiere decir
que si bien la desigualdad económica remite a la diferencia de recursos
materiales y económi o de los s etores sociales más ricos frente a los más
pobr s, la distribución desigual de la riqueza y del bienestar s cial, así
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como la correspondiente distribución de las cargas y desventaja derivadas del funcionamiento del istema social son resultado de las asimetrías
políticas existentes entre los grupos o actores sociales. Esto se puede
observar en los ejemplos siguientes: cuando se negocia la permanencia
en el trabajo de los inmigrantes en EVA en nmción de la fuerza política y electoral que tengan; cuando se negocian salarios y prestaciones
a los trabéUaclores dependiendo de la fuerza y del control democrático
de sus sindicatos; cuando las oportunidades de negociar los precios de
sus productos. por parte de los campesinos, depende de su capacidad
de organizarse para la comercialización y por lo tanto de su capacidad
política para evitar a los intermediarios, entre muchas otras.
Otro ejemplo es el siguiente: un individuo o grupo puede estar
en una situación dada de escasez de recursos económicos o cu'lturales.
Visto de forma aisla,l apreciamos sólo una problemática de tipo económico o cultural. Pero el valor de dicha escasez se apreciará cuando,
a partir de sus recursos, el individuo o el grupo establezca relaciones
con otro(s) para negociar algo: un trabajo, un precio, un sen'icio, un
recurso, etc. En el momento en que se relaciona con otro individuo o
grupo más dotado, sus condiciones de escasez (económica o cultural)
muestran la importancia política particular que tienen, pues lo llevan
a una negociación desventajosa, o incluso al fracaso de la negociación.
En este momento, su escasez no será sólo económica o cultural, sino
también política. Su negociación dependerá de la correlación de fuerzas que tenga. Esta correlación política de fuerzas está establecida por
el cOl~unto de recursos: económicos, culturales y políticos puestos en
juego en la relación.

Concepto complejo de democracia sustantiva

Si partimos de un enfoque de la complejidad, es factible recuperal~ por
mencionar uno, el concepto sustantivo de la democracia que permite
concebirla como forma de organización social, en la que la mayoría
ciudadana tiene la capacidad de intervenir en todas las esferas de la
vida social y en particular de conquistar y exigir al Estado el respeto
de derechos civiles, políticos y sociales y, a través de ello, disminuir sus
condiciones de desigualdad.
Ésta es una perspectiva interdisciplinaria acerca de la democracia,
porque supone la capa .dad de la ciudadanía de influir a su favor en
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todas las esferas de la sociedad: económica, polftica y cultural. Lo es,
también, porque con "be a la d mocracia y a la ciudadanía como constituidas por un conjunto articulado de recursos políticos económicos y
cultural s. Lo anterior obliga a superar el enfoque disciplinario de la
ciencia política que desde la segunda mitad del siglo xx pretende reducir
la democracia a la esfera política considerada en su sentido restr,ingido,
es deciI~ la limita a ser una forma de gobierno del sistema político y
un conjunto de reglas de procedimiento para elegü- a los gobernantes
políticos (Schumpetel~ 1942; Huntington, 1994; Córdova, 2005, Nun,
2002). Concepción, ésta, que tiende a separar a la esfera política de la
econ6núca y de la cultural.

Concepto complejo de ciudadanía
Partir de un punto de vista más articulador permite reconocer a la ciudadanía no sólo como el estatus de igualdad de derechos y obligaciones
compartidas por todos los miembros d una comunidad política, sino, a
la manera de Foweraker y Landman, como el resultado del "modo en que
los diferentes grupos, clases y movimientos han luchado para obtener
grados de autonomía y control sobre sus vidas, a la luz de varias formas
de estratificación, jerarquía y opresión política" (1997 :2).
Esta definición, como otras similares (Carda y Lukes, 1999; Schnapper, 2000), nos impele a reconocer las capacidades de los gmpos
subalternos para incidir en b constmcción democrática de la sociedad,
lo cual incluye la conjunción articulada de condiciones económicas,
políticas y culturales. Supone, además, el reconocimiento de la capacidad de la ciudadanía para actuar e influir en todas las esferas de la vida
social (económica, política y cultural).

Concepto complejo de Estado
La perspectiva de la complejidad social expuesta anteriormente, también
permite entender al Estado no sólo desde el enfoque disciplinario de
la ciencia política que lo observa como institución y como aparato de
dominación, sino, desde una perspectiva interdisciplinaria, como una
constmcción histórica resultante de la relación que establece con cada
sociedad, por lo tanto, articulado a la cultura, la economía y a la historia
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de una determinada sociedad, al mismo tiempo que actor constituyente
de la misma.
Entender lo político en un sentido amp1io, como la interdependencia e interacción entre actores constituyentes de lo social, permite ver
la articulación de diversas esferas de la vida social (económica, cultural,
política, ecológica, jurídica, etc.), es decir, permite ver la permanencia
y el cambio social como procesos complejos que articulan diversos dominios disciplinarios.

Conclusiones

Las perspectivas de la complejidad y de la interdisciplina permiten
el desarrollo de lo que aquí llamo una epistemología estratégica, aludiendo con ello a la idea de generación de un conocimiento que ayude
a alcanzar objetivos y metas. La complejidad propicia la perspectiva
estratégica porque permite ver y crear el cambio sociall, para llegar a un
futuro posible, a un objetivo o fin. La capacidad de llegar a un objetivo
está vinculada al reconocimiento de lo multidimensional, recursivo,
contingente, abierto, emergente de la realidad (Mm-in, 1997). Somos
más estratégicos si consideramos la multidimensionalidad, articulación,
recursividad, contingencia, apertura y emergencia de los sistemas sociales, en vez de suponer que estamos determinados por ciertas leyes
"objetivas" .
Esto implica considerar, como señala Zemelman (1979), que la historia es impulsada en varias direcciones posibles, por lo cual es necesario
enfrentarse con la [-ealidad mediante la perspectiva de lo que se quiere
hacer con ella. Por ejemplo, a través de una actitud de conquista, esto es,
como un actor que se reconozca a sí mismo como agente constructor y
controlador potencial de su propia historia.
Cuando nos remitimos a problemas que requieren solución es útil
una comprensión más amplia del conjunto de factores que intervienen
y de la interacción que estos factores establecen entre ellos. Ésta es una
de las más importantes contribuciones de las perspectivas complejas e
interdisciplinarias como lo señala Julie Thompson (2005), al plantear
cómo la perspectiva interdisciplinaria permite preveer y evitar efectos
inesperados en problemas o sistemas complejos.
Retomando el caso de la gestión ambiental, si lo consideramos
como una articulación de condiciones ecológicas, económicas y polí87

MARíA DEL

ticas estaremos en mejores condi iones de entender las dinámicas )'
tendencias que presenta y cómo se pueden mantener o transformarse.
Por ejemplo, posibilita decidir que en vez de provocar el libre acceso a
los recursos al prohibirlos se pueden orientar las politicas a construir
capacidades para establecer formas de aprovechamiento sustentable de
los recursos, es decir, permite ver la influencia de las decisiones y de las
acciones en el cOI~unto de la realidad y predecir mejor las tendencias
y, por lo tanto, aumentar nuestra posibilidad de incidir mejor en una
cierta dirección.
El enfoque de la complejidad y el de la interdisciplina permiten,
además, asumir la responsabilidad al poder preveer las consecuencias de
los actos. Como seúala Morin (1997), si se ven las interrelaciones se ven
los efectos contraproducentes en el largo plazo y en las demás esferas
de la realidad, que en ocasiones vemos como est ras separadas.
Mas aún, este tipo de enfoques permite:
1) Reconocer la multidireccionalidad, el carácter articulado de la

realidad y su recursividad; las interacciones entre las esferas o
dimensiones de la realidad, así como la pertinencia de los enfoques interdisiciplinarios.
2) Desarrollar una perspectiva estratégica, en el sentido de poder
reconocer mejor las posibilidades del cambio y, desde la idea de
la emergencia de lo nuevo, reconocer la capacidad de agencia
de los actores o sluetos sociales,
3) Considerar la riqueza de lo concreto y la imposibilidad de su
reducción a leyes generales. Con ello, la necesidad del análisis
de cada situación concreta y una mayor consideración de la
importancia de los contextos, lo que aumenta la práctica de la
inducción.
4) Al abordar problemas complejos con perspectivas disciplinarias
se provocan efectos contraproducentes, como la reacción de libre
acceso a los recursos naturales como acto de "resistencia" a las
prohibiciones de las autoridades ambientales.
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