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El camino hacia la 
sustentabilidad es 
transdisciplinar

unca como ahora la humani-
dad se encuentra inmersa en 
una compleja crisis socioam-
biental, evidenciada por 
múltiples manifestaciones 
de deterioro y agotamiento 
de la naturaleza, producto de 
una visión predatoria y an-

tropocéntrica que nos ha llevado a explotar ilimitada-
mente nuestro entorno natural, sin tomar en cuenta 
que nuestra supervivencia depende en gran medida 
de los complejos procesos naturales que soportan 
la vida en el planeta.

El agravamiento de esta crisis ha sido acelerado por 
cambios globales como la pérdida de la biodiversidad, 
la contaminación del agua, aire y suelo y la degradación 
de los ecosistemas, así como el calentamiento global, 
cuyo efecto más conocido es el cambio climático. Todo 
lo anterior está acompañado por un desarrollo des-
bordado por la expansión demográfica con impactos 
y consecuencias profundas en la calidad de vida de 
las personas y en la desigualdad en el acceso a bienes 
y servicios, generando una brecha cada vez mayor 
entre la demanda creciente por una población ávida 
de bienes de consumo y las reservas que los sistemas 
naturales pueden proveer.

N
Sin embargo, no existen dos crisis separadas: una 

ambiental y otra social, sino una sola y complicada 
crisis socioambiental en la que la actividad humana 
existe en un sistema de interacciones complejas de 
interdependencia entre los distintos componentes 
sociales y ecológicos (Binder et al., 2013; Fischer et 
al., 2015). Esta manera de concebir la realidad desde 
un paradigma socioecológico significa que existe un 
interés por entender cómo las sociedades coevolu-
cionan junto con el ambiente que las rodea, cómo 
las relaciones de poder median las interacciones 
ambiente-sociedad, y cómo los usos que hacen 
las sociedades de los componentes de los ecosistemas 
permiten visibilizar las contribuciones de éstos a la 
satisfacción de las necesidades de las interacciones 
entre sociedades y su entorno en el espacio y el 
tiempo (Balvanera et al., 2017).

El concepto de sistemas socioecológicos es útil 
para comprender la dinámica interconectada del 
cambio ambiental y social, y para su estudio se utiliza 
un conjunto de acercamientos que se conocen como 
las ciencias de la sustentabilidad. Las ciencias de la 
sustentabilidad se iniciaron a principios de este siglo 
como una nueva disciplina emergente que requiere la 
integración de varias disciplinas académicas existentes 
y otros saberes para resolver problemas dinámicos 
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y complejos que deterioran la sostenibilidad de los 
sistemas socioecológicos (Kajikawa et al., 2017). Por lo 
tanto, un aspecto clave es la participación de actores 
externos a la academia en el proceso de investigación 
para integrar el mejor conocimiento disponible, conciliar 
valores y preferencias, así como crear apropiación de 
los problemas y opciones de solución (Lang et al., 2017).

Si bien el origen del concepto de sustentabilidad 
tiene una larga historia, el inicio del interés público en la 
sustentabilidad y el desarrollo sustentable, con relación 
a la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras, mientras se reduce sustancialmente 
la pobreza y la conservación de los sistemas de sustento 

Fotografía: © Muhammad Numan en Unsplash. 

No existen dos crisis separadas: 
una ambiental y otra social, 
sino una sola y complicada 

crisis socioambiental en la que 
la actividad humana existe en 
un sistema de interacciones 

complejas de interdependencia 
entre los distintos componentes 

sociales y ecológicos.
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de la vida del planeta puede referirse a la aparición 
de las publicaciones Los límites del crecimiento (Mea-
dows et al., 1972) y Nuestro futuro común, también 
conocido como Informe Brundtland (WCED, 1987).

No obstante, a partir de este nuevo milenio, las 
ciencias de la sustentabilidad se convirtieron en un 
tipo diferente de ciencia que se inspira principalmen-

te, con importantes componentes de conocimiento 
fundamental y aplicado, con el compromiso de tras-
ladar dicho conocimiento a la acción social (Kates, 
2011). Mientras que, para finales de los noventa, la 
sustentabilidad indicaba grupos de investigación 
previamente separados que integraban estudios 
disciplinares, recientemente se han reportado sis-
temas acoplados en los que se integran diferentes 
clústeres como los sistemas ambientales y sociales, y 
los económicos y empresariales. Por lo que ahora las 
ciencias de la sustentabilidad parecen estar constru-
yendo un campo de investigación interdisciplinario 
y transdisciplinario distinguido basado en sistemas 
ecológicos, sociales y económicos acoplados e inte-
grados (Kajikawa et al., 2017).

Actualmente la aplicación del enfoque de los siste-
mas socioecológicos, para atender la propuesta de la 
sustentabilidad, requiere de la participación de grupos 
bien informados, incluyendo profesionales y grupos de 
interés para identificar temas y problemas, ya que 

Ahora las ciencias de la 
sustentabilidad parecen estar 

construyendo un campo de 
investigación interdisciplinario 
y transdisciplinario distinguido 
basado en sistemas ecológicos, 

sociales y económicos 
acoplados e integrados.

Fotografía: © Science in HD en Unsplash.
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definir la frontera, el ámbito, y los límites para el estudio 
de los sistemas socioecológicos requiere de una visión 
amplia que involucre el nivel más alto de organización 
de los conocimientos (Brandt et al., 2013).

Con la transdisciplina, las ciencias de la sustenta-
bilidad aspiran a un conocimiento lo más completo 

Con la transdisciplina, las ciencias 
de la sustentabilidad aspiran a un 

conocimiento lo más completo 
posible, que sea capaz de dialogar 

con la diversidad de los saberes 
humanos. Un conocimiento 

relacional, complejo, que nunca 
será acabado, pero que aspira al 

diálogo y la revisión permanentes.
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posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad 
de los saberes humanos. Un conocimiento relacional, 
complejo, que nunca será acabado, pero que aspira al 
diálogo y la revisión permanentes.

Existe un acuerdo emergente de que los desafíos de la 
sustentabilidad requieren nuevas formas de producción 
de conocimiento y toma de decisiones. Un aspecto clave 
es, por lo tanto, garantizar la participación de actores 
externos a la academia en el proceso de investigación 
para integrar el mejor conocimiento disponible, conciliar 
valores y preferencias, así como crear apropiación de los 
problemas y opciones de solución.

La sustentabilidad es inherente a la actitud trans-
disciplinaria, ya que se plantea nuestra existencia en 
el mundo como pregunta y como aspiración. Hacia 
adelante, tenemos que llevar la investigación transdis-
ciplinaria a espacios compartidos entre diversos actores 
académicos y sociales como parte de una estrategia 
central en la docencia y la práctica profesional de las 
ciencias de la sustentabilidad.


