
“Ecología política, complejidad y diálogo 
interdisciplinar para la sustentabilidad regional 

en la cuenca del río Santiago”

Jaime Morales Hernández
Heliodoro Ochoa García

Mario E. López Ramírez
Laura Velazquez López

Programa de Ecología Política
ITESO

www.iteso.mx





� El sitio de interés se ubica en el centro del estado de 
Jalisco, abarca desde la Zona Conurbada de 
Guadalajara hasta la ribera norte del Lago de 
Chapala.

� Esta región es la de mayor importancia poblacional, 
económica y política en el estado de Jalisco y ejerce 
una influencia económica y política sobre las 
ciudades de doce estados. 

� La región se encuentra en una grave crisis ambiental, 
que es resultado de un modelo de desarrollo basado 
en procesos generadores de problemas ambientales 
y formas inadecuadas de gestión de recursos 
naturales, que llevan a situaciones de 
insustentabilidad e ingobernabilidad



� Esta crisis demanda a los actores sociales de la 
región, la revisión a fondo de diferentes relaciones: 
las referidas a las relaciones entre sociedad-
naturaleza, entre sociedad-sociedad y entre los 
espacios rurales y espacios urbanos.

� Es a partir de esta crisis de los principios de la 
ciencia moderna, que han surgido una importante 
cantidad de ciencias llamadas complejas (por su 
estructura de pensamiento). 



� Objetivo general:  realizar un análisis 
interdisciplinario de los procesos que generan 
tanto conflictos ecológicos, como alternativas 
hacia la sustentabilidad, en torno al agua y la 
agrodiversidad.

� La búsqueda de formas alternativas de gestión 
desde la perspectiva de la sustentabilidad, que 
puedan ser promovidas por medio de la 
intervención social universitaria. 



� Los procesos sociales que en la región 
generan, tanto conflictos ecológicos 
como alternativas hacia la 
sustentabilidad, en torno al agua y a 
la agrodiversidad, atendiendo a las 
relaciones complejas que se 
establecen entre conflictos y 
alternativas.



Bases identificadas para el ejercicio interdisciplinar:

� Diálogo de dos o más ciencias en torno a una situación u objeto 
concreto.

� Intercambio de conceptos disciplinares y definición de conceptos 
comunes.

� Acercamiento y diálogo con la sociedad civil involucrada en 
conflictos ecológicos.

� Diálogo con conocedores del tema (académicos, investigadores, 
activistas, instituciones).

� Transferencia de métodos y construcción de un método común de 
investigación.

� Creación de un sistema de intercambio de datos, observables y 
mapeo.

� Definición de ámbitos para la intervención en conflictos ecológicos.

� Construcción de alternativas hacia la sustentabilidad.



� La definición del campo y de las 
preguntas de investigación

� Discusión sobre los procesos 
generadores de conflictos ecológicos

� Aproximación a la región de estudio
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I) Formas de apropiación y utilización del espacio
1.1 Urbanización
1.2 Cambios inadecuados de uso de suelo
1.3 Industrialización 
1.4 Modelos de agricultura
1.5 Alteración del ciclo hidrológico regional

II) Uso y manejo del agua 
2.1 Distribución y uso inequitativo del agua
2.2 Uso ineficiente del agua

III) Industrialización de la agricultura
3.1 Especialización productiva
3.2 Rentabilidad económica
3.3 Éxodo rural



IV) Gestión pública
4.1 Social
4.2 Institucional

V) Ciencia, Investigación y Desarrollo 
5.1 Fragmentación regional del conocimiento científico
5.2 Financiamiento para la investigación y el desarrollo
5.3 Investigaciones generadas por organizaciones 

sociales y organismos no gubernamentales

� En esta relación conceptual, conflictos y 
alternativas se complementan, a la vez que 
intervienen y dinamizan la organización del 
territorio, las instituciones, sociedades y sus formas 
de hacer agricultura y de manejo del agua.











1. La complejidad y el diálogo interdisciplinar, 
como enfoque útil para acercarse a los 
conflictos ecológicos.

2. Este trabajo ha encontrado valiosa la 
utilización de cuatro aspectos; 
a) la discusión en torno a un problema concreto, 
b) la definición de los conceptos que cada 

ciencia ofrece para el diálogo, 
c) la construcción de un método común de 

investigación, 
d) la creación de un sistema de datos, 

observables y mapas.



� Existen alternativas para atender conflictos 
ambientales, pero toda alternativa, por 
sustentable que sea, conlleva conflicto.

� Desarrollar apuestas (que implica la lectura, 
por convención, del momento en que se 
tiene cierta información suficiente para 
actuar) y establecer escenarios (estrategias 
para advertir posibles cambios futuros en el 
proyecto, a partir de lo que ya se ha 
comprendido).

� La espacialización de información y del 
conocimiento, permite la construcción de un 
método común que sienta las bases para un 
sistema dinámico de intercambio de datos, 
información y conocimiento entre 
académicos, organizaciones sociales y 
actores institucionales.



� La interdisciplina es una herramienta 
importante para los grupos afectados por los 
conflictos ecológicos, en la medida en que 
generalmente estas afectaciones tienen 
como justificación científica, visiones 
disciplinares o fragmentadas de la ciencia.

El conocimiento local es pieza clave para 
entender la complejidad social y ambiental 
de la región; desde ahí es posible articular la 
diversidad de conocimientos y saberes en 
torno a situaciones de conflictos ecológicos.

Desde este acercamiento a lo local, es posible 
identificar ámbitos de acción y reconocer la 
complejidad ambiental tanto del entorno, 
como del proceso sociopolítico del conflicto.
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