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Introducció a la geoètica

La geoética es un camp relativament nou dins les ciències de la terra i que fa 
referència als valors amb els que l'home es relaciona en la geosfera (o la part 
inert de la natura). La gestió de recursos i desastres naturals, ja sigui minerals, 
aigües superficials i subterrànies o àrees d'interès científic i cultural així com 
inundacions, esllavissades... esdevé especialment conflictiva quan hi ha tota 
una sèrie de valors en joc. Més enllà d'avaluacions socioeconòmiques i 
ambientals, participació ciutadana, planificació territorial i protecció d'àrees 
naturals... Hi ha alguna manera de superar aquests conflictes?

Els dilemes geoétics busquen més que trobar solucions, comprendre quin son 
els valors que justifiquen posicionaments sovint oposats, establir una visió de 
futur i un diàleg de valors per arribar-hi. Sovint darrere tot enfrenament hi ha 
qüestions d'equitat social i respecte mediambiental, en definitiva de justícia 
ecològica que hem de superar. Caldrà potser pendre en compte el valor 
intrínsec de la natura i els nostres valors més espirituals? Com afecta la relació 
en els nostres coetanis amb la nostra relació en la geosfera? Quin és el paper 
de la pedagogia i del lideratge per trobar un camí comú?

Els dilemes geoétics es presenten a partir d'estudis de cas.
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Situación

La Cuenca del Río Rocha tiene una superficie de 
4000 km2 y una precipitación promedia de 800 mm, 
lo que corresponde a 400,000 x 8000 m3/Ha = 
3,200,000,000 m3.  Si presumimos un consumo 
promedio  de 1 m3/capita/día que incluye todo tipo de 
uso de una población de 1.5 millones, esto suma un 
mero 17% del total anual. Se estima que 
posiblemente a lo más un otro 13% de la lluvia infiltra 
en suelos degradados en el proceso de recarga de 
aguas subterráneas. 

Por lo tanto, se pierde al menos el 70% en 
evapo(transpi)ración, escorrentía y caudales 
excesivos, los que, entre otros, causan una 
degradación ambiental acelerada, caracterizada por 
la erosión de suelos, cárcavas, arroyos, deslaves, 
inundaciones, bajo recarga de acuíferos, escasez 
periódica de agua (generando conflictos) y por ende 
una pobreza creciente. 



Problemática

La gestión del agua ha sido abordada según el concepto de la 
Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH). Sin embargo este 
paradigma que obedece a un enfoque  hidro-ingenieril que sigue 
viendo el agua como un recurso, la limitada participación de los 
actores sociales aun fuertemente condicionada por los actores del 
estado, y un enfoque en la cuenca como unidad de gestión que no 
tiene en cuenta las relaciones hidrosociales mas allá de la misma, 
ha perpetuado los problemas de eficiencia y equidad en el acceso 
y distribución del agua. 



Problemática

La pregunta que deberíamos hacernos es si el problema es de 
escasez (déficit) resultado del balance entre la oferta física hecha 
disponible y la demanda de los diferentes sectores 
«consumidores», o bien una cuestión de distribución y acceso 
relacionado a la disponibilidad resultante de una gestión con 
respecto a unas necesidades reales.

En un contexto de escasez, los diferentes usuarios compiten por el 
acceso al agua y tienden al acaparamiento justificandose en usos 
y costumbres que legitimen su comportamiento (‘social dilemma’). 



Conflictos por el agua



La Agenda del Agua



La Agenda del Agua

Acuerdos 
entre 

Estado y la 
Sociedad 

Civil

Resolver la 
problemática y 

conflictividad en 
torno al agua 

Articular las 
iniciativas 

institucionales y de 
base orientadas la 
implementación y 
gestión efectiva de 

proyectos

responsabilidad

autonomía

equidad

principios al 
proceso de 

concertación 



La Agenda del Agua

Convivir 
con el 
Agua

Gestión 
de 

Cuencas

integridad

comunidad

diversidad

Cultura 
del agua

Acceso al 
agua

Economía 
del Agua

Autoridad 
del agua



Como articular la gobernabilidad?

Que son las 
plataformas?

Nodos de una red de actores 
involucrados en la gestión local 
del agua que de forma 
concertada toman decisiones 
acerca de la misma en un 
territorio   



Observatorio del Agua

I.  Acompañar el desarrollo de las plataformas
II. Evaluar su impacto

…para responder a cuestiones que permitan su 
fortalecimiento...

Cual es el papel de los valores en la toma de decisiones de 
las organizaciones presentes en el territorio (cuenca) bajo el 

contexto de la Agenda del Agua? 
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Nikitina (2016), Gampel (2005), Burgui&Chuvieco (2017)
 

a)Comprender los valores que nos relacionan con la Geosfera (vs recurso 
naturales) a fin de mejora la robustez en su governanza.

 
a)Analizar el liderazgo y las identidades culturales que afectan la 

credibilidad de los actores involucrados

Los dilemas geoéticos resultan de la elección etica (comportamiento) 
cuando se "confrontan" reglas (moral) con valores individuales que  afectan 
la relación Hombre-Geósfera.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dilemas Geoéticos



Los dilemas geoéticos representan una posición moral. No se tratan de asignar 
recursos de acuerdo con diferentes valores, sino de comprender la razón de 
esta elección, en otras palabras, bajo qué principios y valores nos relacionamos 
con la Geosfera. Esto es importante desde un punto de vista de ética ambiental 
(planificación de los usos de la tierra) pero también en la justicia social 
(gobernanza de los recursos naturales) y, por lo tanto, en términos de justicia 
ecológica (Geosfera como común)

Los dilemas geoéticos son el resultado de la elección moral (actitud) cuando se 
“confrontan” valores, afectando la relación Hombre-Geosfera en términos de 
impactos y riesgos.



 
 
 
1 Contexto institutional y de poder (ecología política)
 
2 El dilema y sus actores. 
 
3 Formulación de alternativas según el Impacto y el Riesgo
 
4 Credibilidad del actor y credibilidad de la alternativa
 
5 Máxima credibilidad vs Principio de Solidaridad 
 
6 Hacia una visión prospectiva a través del consenso
   

 
 

Pasos



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dilema: Uso de las riberas
 

 actores involucrados 
ecologistas vs administración

3 parte agricultores

Los grupos ecologistas aceptan el 
dragado parcial y franjas de seguridad en 

los cauces

Los grupos ecologistas se posicionan 
contra el dragado y uso de las riveras

La administración acepta  los 
cauces y permite el uso de 

las riberas

Alternativa 1
 

(I)Afecta el ecosistema y la erosion
(R)Aumenta el riesgo de perdidas 

economicas ante crecidas 

Alternativa 2
 

Enfrentamiento abierto por la ocupacion 
del suelo

Coste economico y social 

La administración toma en 
cuenta a los grupos 

ecologistas y la normativa EU

Alternativa 3 
 

zonas parcialmente ocupadas 
ilegalmente

Coste politico de las elecciones
 

Alternativa 4
 

Fertilizacion del suelo, recarga freatico
Reduccion perdidas economicas por las 

crecidas

Ejemplo: Inundaciones del Ebro
(Burgui & Chuvieco, 2017)



 
 

Credibilidad actor = Actitud ± coste/ganacia social  

Actitud con respecto a mis valores 

• si sigo valores, entonces actitud = 1, sino = 0
 

Coste/ganancia social

• si sigo valores,  entonces credibilidad = actitud – coste social; sino 
credibilidad = actitud + ganancia social 

Max credibilidad alternativa = Suma credibilidad actores 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Dilema: Uso de las riberas
 

 actores involucrados 
ecologistas vs administracion

3 parte agricultores

Los grupos ecologistas aceptan el 
dragado parcial y franjas de seguridad en 

los cauces

Los grupos ecologistas se posicionan 
contra el dragado y uso de las riveras

La administracion acepta 
draga  los cauces y permite el 

uso de las riveras

Alternativa 1 = 2
 

Afecta el ecosistema y la erosion 
Aumenta el riesgo de perdidas 

economicas ante crecidas 
 

(1-0=1,0+1=1)

Alternativa 2 = 1
 

Enfrentamiento abierto por la ocupacion 
del suelo

Coste economico y social 
 

( 1-0=1, 1-1=0) 

La administracion toma en 
cuenta a los grupos 

ecologistas y la normativa EU

Alternativa 3 = 1
 

zonas parcialmente ocupadas ilegalmente
Coste politico de las elecciones

 
(0+0=0,0+1=1)

Alternativa 4 = 0
 

Fertilizacion del suelo, recarga freatico
Reduccion perdidas economicas por las 

crecidas
 

(0+0=0,1-1=0)

La alternativa 1 es la mas credible 
(tragedia ecologica)

La alternativa 4 con menos credibilidad “supera” la Tragedia 
pero esta actitud tiene un coste social por parte de los ecologistas 

(solidaridad con respecto al Otro) 
  



 
 
 
 
Los agricultores son percibidos como anti- ecológicos invadiendo las riberas 

con actividades productivas. Sin embargo ellos son los verdaderos 
protectores del medio ambiente, conocen bien la dinámica del rio, al mismo 
tiempo que están sujetos a grandes perdidas con las crecidas.

 
La administración esta en un situación delicada donde tiene que medir las 

consecuencias de sus acciones y se ve comprometida a jugar un doble 
papel: respetar la normativa y apoyar a los agricultores (para no 
comprometer votos)?

 
Los ecologistas son netamente pro-conservacionistas y se opondrán a 

cualquier acción antropica sobre el medio
 
 
 
 

Del posicionamiento de valores al dialogo ecologico-
ecuménico 



 
 
 

Como hacemos la alternativa deseable más credible/posible? 

Cabe la posibilidad de que los agricultores reciban algún tipo de beneficio 
económico por su servicio ambiental protegiendo las riveras y de que los grupos 
ecologistas apoye iniciativas de protección de las riberas?

Alternativa 4 antes 

Administración = actitud 0  + ganancia social 0 = 0

Grupo ecologista = actitud 1 – costo social 1 = 0
 

Alternativa 4 después
 
Administración = actitud 0  + ganancia social 1 = 1

Grupo ecologista = actitud 1 – costo social 0 = 1
 
 
 

Construction de un futurible



 
 
 
Formaliza el análisis de los dilemas geoambientales identificando la alternativa 

actual y la deseada/posible
 
El dilema se platea escenarios prospectivos de Impacto y Riesgo teniendo en 

cuenta los valores y por tanto en términos de justicia ecológica, en lugar 
sostenibilidad.

 
Explora “caminos de cambio”: liderazgo e identidad para la formulación de 

políticas publicas socio-ambientales

Constituye un paso mas allá de la gobernanza participativa y la democracia 
deliberativa a través de un dialogo dialógico: mis valores de los cuales estoy 
convencido son una parte de la verdad que puede ser complementada por 
los otros 

Cual es el valor añadido del método



Identidades, ideologías y tecnologías en la Rusia lejana. 
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La situación

Los conflictos se resuelven porque se abordaron las teorías de justicia subyacentes. Esto contradice 
la narrativa popular de que un conflicto ambiental puede resolverse cuando las partes en en 
conflicto se dan cuenta de que los ecosistemas naturales proporcionan servicios valiosos (Glenna, 
2010).

El Problema 

“Los científicos hemos constatado que existe   un   problema   de   emisiones,   pero no lo podemos 
resolver. Puesto que  el  dióxido  de  carbono  lo  producen las máquinas, tendremos que llamar a 
los ingenieros. Estos, a su vez, dirán que existe la tecnología necesaria para solucionar el problema, 
pero que cuesta dinero, así que se llamará a  los  economistas.  Los  economistas  harán  sus  
cálculos  y  dirán  que,  para  conseguirlo, habrá que cambiar nuestro actual modelo social basado 
en el transporte,  el  derroche  energético...  así  que  se  llamará  a  los  sociólogos.  Éstos, a su 
vez, dirán que es un problema de escala de valores que ellos no  pueden  resolver,  así  que  se  
acudirá a los filósofos para que nos di-gan en qué valores deberíamos poner nuestro empeño e 
interés”. (Riechmann, 2019)

‘



El lago Turgoyak es un pequeño lago al pie de los Urales meridionales: un lugar sagrado, 
megalítico y antiguo, y un lugar de peregrinación para los antiguos creyentes ortodoxos. El 
hermano menor del lago Baikal, fue el hogar de las colonias mineras rusas, testigo de una fábrica 
de misiles soviéticos, un lago olvidado para los cazadores locales y un destino turístico para los 
moscovitas, un lugar para una película de Tarkovsky en el que el pasado y el presente hablan y 
las personas son solo actores entre el paisaje.



Práctica turisticas en el 
Lago Turgoyak

Los habitantes aceptan el uso 
turístico

Los habitantes buscan protección 
ambiental

La administración acepta el 
turismo

Alternativa 1
I: deterioro del ecosistema

R: pérdidas 
economicas/disminucion turismo

Alternativa 2
I: algunas medidas adoptadas

R: conflicto abierto con la 
administración

La administración aplica la 
legislacion ambiental

Alternativa 3
I: areas turísticas no siguen la 

normativa
R: coste político y económico para 

el sector privado

Alternativa 4
I: protección del ecosistema 

R: inversion considerable

La Pregunta



La Noosfera no es solo una evolución en la cefalización (Verdnasky, 1943) sino una evolución 
(espiritual) de conocimiento gnosico (de Chardin, 1956). La noosfera es un concepto "cultural 
humano" para comprender los dilemas geoéticos en la relación basada en valores entre el Hombre 
y la Geosfera. El concepto se desarrolla en un sentido material y espiritual que busca la relación 
identidad (porque se transmiten los valores), ideología (como se transmiten) y tecnología (que 
valores se transmiten).

"Por el momento, Noosfera es solo un término descriptivo con poco significado científico ... 
carecemos de una teoría integral que explique la integración de la cultura y las ciencias naturales 
como un fenómeno global". Westbroek (1991)

La Respuesta

Wyndham, F. S. 2000.  The Sphere of the Mind: Reviving the Noösphere Concept for Ecological Anthropology.” 
Journal of Ecological Anthropology(1).



Acerca de la tecnología

Un "Renacimiento" para controlar y dominar la 
Naturaleza como un orgullo patriótico vs. "En verano no 

vamos al lago"

Sobre la identidad “душа просит”

La tierra no es solo un espacio social de poder 
(territorio) sino el poder del espacio. El recuerdo de los 
antepasados a través de los recuerdos enmarca una 

fuerte identidad proyectada para las generaciones 
futuras (Boulding, 1966); hay una comunión con la Tierra 
(no en el sentido de descendencia sino de pertenencia)

Sobre la ideología “кухонный разговор”

La memoria como concepto evolutivo (discontinuo pero 
persistente): transmisión y transformación de valores> 

Transfiguración. La Geosfera nos necesita, como 
nosotros necesitamos la Geosfera> Resistencia en la 

esperanza ("Antes teníamos esperanza")
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