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  Resumen 

En este trabajo se busca discutir y argumentar los saberes instituidos referidos 
a los significados presentes en la estética del paisaje inmersa en la sociedad 
planetaria y articulada al proceso de planetarización, necesarios para el pensar 
de manera afectuosa de la sociedad-mundo en el desarrollo de transformación 
del pensamiento de los individuos que conlleve a una manera de 
pensamiento/acción de los ciudadanos. Se utilizó una red conceptual 
epistemológica, como estrategia que me permitió organizar, sistematizar, 
sintetizar y relacionar la información, de esta manera lograr la comprensión e 
interpretación de los saberes instituidos que fundamentaron la investigación. 
Se logra descifrar que el paisaje configura la cultura de los pueblos y 
comunidades en su ámbito territorial, dado que el desarrollo histórico-cultural 
del individuo se produce desde el entorno hacia su interior, otorgándole al 
paisaje el protagonismo del medio. 
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Abstract 

In this assignment we search discussing and argue the instituted knowledges 
referring to the meanings presented in the aesthetics of the landscape, immersed 
in the planetary society and articulated on the process of the planetarization, 
from a complex vision, necessary for the thinking with a cordial manner of the 
society-world in the development of the individuals thought transformation, that 
leads to a way of thinking/action. An epistemological conceptual network was 
used, as a strategy that allowed to organize, systematize, synthesize and relate 
the information, in this way to achieve the understanding and interpretation of 
the instituted knowledge that founded the research. It is possible to decipher that 
the landscape configures the culture of the peoples and communities in their 
territorial scope, given that the historical-cultural development of the individual 
occurs from the environment inwards, giving the landscape the leading role of the 
environment. 
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1. Introducción 

Durante el desarrollo de esta sección, se considerará, como pieza 

fundamental y concatenadora, la teoría del pensamiento complejo propuesta 

por Morín, Ciurana y Motta (2002) [1]. En este razonamiento, se expone que el 

pensamiento complejo rompe con el absolutismo que venía estableciendo el 

paradigma de la simplificación o reduccionismo. Este fundamento es acertado, 

cuando no se puede racionalizar ni simplificar, es decir, cuando se busca 

articular, relacionar, mezclar, comprender y contextualizar. Por ello, el autor, 

considera que el calificativo de “complejo” le corresponde al mundo social y 

humano: “la complejidad, concierne no sólo a la ciencia, sino también, a la 

sociedad, a la ética, y a la política, por tanto, es un problema de pensamiento 

y de paradigma” (2002: 48). 

Morin [2], en su texto La Cabeza Bien Puesta. Bases para una Reforma 

Educativa razona sobre la complejidad y, que simultáneamente, es el desafío 

del proceso de globalización. 

…Existe complejidad cuando no se pueden separar los componentes diferentes 

que constituyen un todo (como lo económico, lo político, lo sociológico, lo 

afectivo, lo mitológico) y cuando existe tejido interdependiente, interactivo e 

interretroactivo entre las partes y el todo, y el todo y las partes. Ahora bien, los 

desarrollos de nuestro siglo y de nuestra era planetaria, nos enfrentan cada vez 

más y con mayor frecuencia y de manera cada vez más ineluctable con los 

desafíos de la complejidad… 

Entonces, hablar de complejidad es hablar de la realidad que considera 

distintos elementos, procesos, acciones y valores, siendo cada uno a su vez 

complejo; que interactúan, asocian los problemas, le dan carácter 

multidiverso al mundo de la unidimensionalidad. 

Tomando en cuenta las posiciones teóricas antes citadas, en este 

apartado se presenta como se ha desarrollado las dinámicas complejas 

presentes en la estética del paisaje, dándole una mirada al concepto de paisaje 

cultural a partir del pronunciamiento de la Unesco para la incorporación de la 

categoría de paisajes culturales en 1992; se encontrarán diversas posiciones 

de autores que desde una perspectiva racionalmente subjetiva y dado al 

contexto del trabajo de investigación que desarrollaron han construido 

diversos conceptos de paisaje cultural de acuerdo a diversas posiciones de las 

ciencias que estudian el paisaje.  

Para la construcción del presente artículo recurrí a la utilización de una 

red conceptual epistemológica, como estrategia me permitió conectar e 

interconectar, de manera continua y dinámica, el sentido de los textos, 

creando nudos en los que confluyen las distintas posiciones de autores 

(conceptos, proposiciones y principios) respecto a un saber o un 

conocimiento dado en un determinado contexto. Mientras que, en otros 

nudos, se correlacionan unas categorías con otras, lo que conlleva a mantener 

el tejido metódico en la red epistemológica. Este proceso me condujo a 

revolver los saberes que se encuentran estáticos en el texto, llevándolos a un 

estado fluido, de manera que se reanimen y vuelvan a tener luz cada uno de 
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los conceptos, que ahora están cargados con una connotación crítica y 

transdisciplinar. 

 

2. Dinámica compleja de la naturaleza 

La crisis ambiental que intranquiliza nuestros días, esta una realidad 

tangible, palpable y perceptible sensorialmente, es una realidad compleja. 

Todos los daños ocasionados y la degradación de los organismos, elementos y 

procesos que forman parte de la biósfera, son consecuencias demostrables del 

resultado de la reducción de la tierra a una máquina, la visión de los “otros 

seres vivos” -distintos del humano- como objetos y cosas a las que se les puede 

definir según su valor monetario o de uso directo, nunca referido al valor de 

opción, de existencia o valor patrimonial [3]. 

 Al respecto Morin (2011) [4] expresa que “la crisis ecológica se acentúa 

con la degradación creciente de la biósfera, que, por su parte, provocará 

nuevas crisis económicas, sociales y políticas… La crisis de las sociedades 

tradicionales deriva de la occidentalización que tiende a desintegrarlas…” 

(2011: 23). 

Esta problemática, trasciende, no sólo de lo local, sino, que permea el 

ámbito planetario. Abarca la biosfera y todo lo que en ella se localiza: biótico 

y abiótico (inclusive la humanidad, para quienes la vean desligada como un 

ente aislado y supremo, no liado con la tierra). Demarcándose la relación 

hombre/naturaleza. De acuerdo con este planteamiento, Morin (1996) [5] 

señala que “para lo mejor o lo peor, todo lo que sucede en una parte del globo 

tiene un alcance planetario. Cada vez más, el devenir local esta inter-retro-

acción con el contexto planetario global” (2011:11). 

Los seres humanos estamos integrados en la biósfera y esta, forma 

parte de la tierra, por lo que somos y pertenecemos a ella. Esta nueva visión 

sistémica, –sentada en el paradigma ecológico– en la cual se visualiza al 

planeta de una manera integral, sistémica y auto-eco-organizada, en otras 

palabras de una manera ecológica y sistémica, donde se considere desde del 

organismo más pequeño y las células que lo conforman, hasta el orden social 

de la humanidad, hace que sea necesario el establecimiento de una relación 

dialógica (característica de los procesos complejos) entre lo real y lo 

simbólico, o entre la naturaleza y la cultura. 

Leyendo La Trama de la Vida de Capra (1996), inicio un viaje histórico 

y me pregunto ¿Cuál era la posición, percepción, significación y simbología de 

los pensadores y filósofos, pre-socráticos como Platón, Aristóteles, seguidores 

del pensamiento cristiano y la corriente del pensamiento moderno; respecto 

a la naturaleza, cultura, humanidad?, ¿Cuál de ellos sentó las bases de la 

ruptura de la naturaleza, del hombre, de los dioses?, ¿Cuáles de ellos 

mantuvieron la estrecha e íntima relación entre el alma/cuerpo, 

cultura/naturaleza, hombre/mundo civilizacional?. ¿Dónde quedaron las 

relaciones respetuosas que lían los sistemas naturales –ecosistemas– y los 

socioculturales, es decir, lo real y lo simbólico? 

Y entiendo, que es a partir de las emergencias de la naturaleza, las 

cuales repercuten directamente en los seres humanos, que se empiezan a 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

72 
                  número 13 – agosto de 2020            ISSN 0717-3075

   

 

desplegar transformaciones ecosistémicas, unas más sostenibles y 

sustentables que otras, lo que no depende de la carga genética de cada 

persona, sino, de la voluntad e ímpetu (como libre albedrío) de los seres 

humanos, y de sus capacidades y competencias políticas en la toma de 

decisiones, lo que ha conllevado a las distintas culturas a adaptarse, de 

distintas maneras, a las situaciones o a crear climas de adaptación. 

Esto lo podemos evidenciar en las diversas culturas que han habitado 

la Tierra, algunas han permanecido inalterables y otras se han 

transculturizado o interculturizado y, en algunos casos más trágicos, 

aculturizados o colonizados.  

Cada una de ellas se ha adaptado y han comprendido, en distintas 

maneras y niveles, los procesos que se desarrollan en los ecosistemas. Por 

ejemplo, la cultura moderna -occidental y oriental- tiene poco más de 300 

años y ha destruido/devastado/desolado/transformado alrededor del 78% 

del planeta. Sin embargo, las culturas que han permanecido casi inalterables, 

y que, además, son las que entienden a la naturaleza y lo intrínseco de sus 

procesos sistémicos y la auto-eco-organización, son las culturas que aún 

permanecen y han subsistido en la Tierra desde épocas muy remotas, ejemplo 

de ello las etnias indígenas de Australia, las etnias africanas, las etnias 

amazónicas (entre ellos podemos citar algunos pueblos indígenas 

venezolanos: Añú, Warao, Pemón, Wayúu, etc). 

Capra (1996), interconecta las dimensiones biológicas, cognitivas y 

social de la vida, de manera que se admita un movimiento sistémico ante las 

diversas situaciones críticas ambientales que atraviesa la humanidad y que 

vivimos día a día. En su texto, Capra [6], señala: 

El nuevo paradigma podría denominarse una visión holística del mundo, ya que 

lo ve como un todo integrado más que como una discontinua colección de 

partes. También podría llamarse una visión ecológica, usando el término de 

“ecológica” en un sentido mucho más amplio y profundo de lo habitual [7]. La 

percepción desde la ecología profunda reconoce la interdependencia 

fundamental entre todos los fenómenos y el hecho de que, como individuos y 

como sociedades, estamos todos inmersos en los procesos cíclicos de la 

naturaleza (Capra, 1996: 28). 

De acuerdo con esta posición, Capra (op. cit.), enuncia la interrelación 

entre hombre/naturaleza/sociedad, en la cual, de manera holística, 

comprende tales que no sólo son la devastación, subsistencia, 

sobrecrecimiento y degradación, sino también relaciones de 

interdependencia: hermandad, protección, respeto, avenencias, conservación 

y auto organización natural. 

Estos saberes, del mundo de la naturaleza, nacen desde el pensamiento 

cartesiano-tecnicista y unidimensional, donde se impone la razón sobre el 

pensamiento arriesgado de la complejidad. Los saberes ambientales van 

entrelazando y creando interconexiones complejas como una red que 

concatenan y lían los saberes de las distintas culturas con la naturaleza: 

cosmovisiones, deidades, ilustraciones, simbología y pensamientos, de esta 

manera se nutren los saberes en una constante confrontación entre la cultura 

y la naturaleza. En este sentido, Leff (2006) [8] nos aporta, desde su 
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perspectiva racional, que “el saber ambiental deconstruye la relación del 

conocimiento con lo real, dislocando, desbordando y desplazando la reflexión 

epistemológica hacia el reposicionamiento del ser en el mundo en su relación 

con el saber” (2006: 7). 

De esta manera, surge una nueva concepción de las relaciones 

hombre/naturaleza/sociedad, se trata de superar el antropocentrismo, por un 

pensamiento en el cual el hombre ya no está aislado de su ambiente natural, 

sino, que convive con otros seres vivos en la biósfera y es visto como una 

totalidad compleja, dinámica, dialéctica, que es parte del todo, y todo lo que lo 

rodea forma parte de él.  

Considerando estos órdenes, Morin, Ciurana y Motta [9] expresan: 

El pensamiento complejo, es un pensamiento que postula a la dialógica, la 

recursividad y la hologramaticidad, como sus principios más pertinentes. Se 

trata de un espacio mental en el que no se aporta, sino se revela, se des-oculta 

la incertidumbre. Porque el pensamiento complejo conoce los límites 

epistémicos aportados por la ciencia contemporánea (p.48). 

Los autores dejan claro, en la cita anterior, que el pensamiento 

complejo no excluye los saberes ni los simplifica, sino que critica la 

simplificación, este pensamiento integra todos los procesos que han sido 

separados, une lo simple y lo complejo, de allí que ambas lógicas se 

encuentren mutuamente necesarias. Estos fundamentos, podrían proveer 

nuevas interpretaciones, argumentaciones y reflexiones sobre lo complejo de 

los principios de la complejidad en la reacción hombre-naturaleza, 

enmarcándose en las políticas ecológicas en torno al paisaje, la sociedad 

planetaria y la planetarización esenciales para la transformación del 

pensamiento y rectificación del ser, que permita suscitar metamorfosis del 

homo ecologicus.  

Los tres principios de la complejidad surgen a mi modo de pensar, de 

los dilemas y necesidades de cambio del pensamiento y del raciocinio, y de las 

crisis axiológicas, ontológicas y epistemológicas y hasta metodológicas, con 

que se ha tratado el mundo real y simbólico; de la crisis otorgada por un 

paradigma reductor y separador, tecnócrata y cientifista que ha servido de 

instrumento dominador, colocándole “valor” (precio) a la naturaleza y a los 

elementos de la cultura y, a la crisis en las interrelaciones en esos elementos. 

Se puede articular cada uno de estos principios a distintos procesos que 

realicen o se verifique en el ambiente, ecosistema o conjunto de ecosistemas 

(que interactúan entre sí), de manera de evidenciar una configuración para 

complejidad ambiental, se distinguen a continuación cada uno de los 

compendios propuestos por Morin (op. cit). 

Lo dialógico: lo contrario con elementos, disposiciones, y hasta una 

fuerza motriz que impulsa la relación hombre-naturaleza-sociedad. Son 

fuerzas mutuamente excluyentes, pero al mismo tiempo, se reconocen una de 

la otra. Es una relación interdependiente de los antónimos, de lo antagónico, 

que se convierten en suplementarios. 

Es inherente al ser y a la vida misma en su totalidad: las contradicciones 

es la base y explicación de la vida, los sentimientos, emociones, lo sensible, las 
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creencias, símbolos, cultura, política, economía. Nada, del mundo del ser y la 

vida, se evade de la complejidad dialógica: la trama de la vida [10].  

El principio dialógico empieza a configurarse cuando el límite de los 

argumentos racionales y objetivados, tienden a cero, no tienen solución o se 

debilitan y no alcanzan a expresar lo que se esperaba o prefiguraba 

hipotéticamente. 

La persona y la vida misma se definen tomando en consideración su 

complementario, entonces, la vida misma es definida a partir de la muerte, lo 

que Capra (1996) llama “complejidad dialógica”. Nada es contrario, sino 

complementario, nada es aislado, si no, articulado. Entre otros ejemplos 

podemos ver el individuo-sociedad, día-noche, orden-desorden, entre otros. 

En la interpretación de la vida nada escapa de lo contrario o antagónico, esta 

es la particularidad del movimiento, del cambio y del devenir.  Sin embargo, 

lo antagónico son necesarios una del otro, no es una simple aproximación, se 

trata de la interdependencia de una a la otra. En los ejemplos anteriores 

también se reconoce lo distinto, sin tener que llegar a la invalidación de las 

desigualdades para alcanzar lo diferente, por lo contrario, lo respeta aun 

cuando tenga que toparse con lo misterioso y complejo que los separa, 

acomodándose en un rol activo-receptivo participativo. Sobre estas ideas, 

Morin (2011: 67) [11] expone que, “el principio dialógico nos permite 

mantener la dualidad en el seno de la unidad”. 

Veamos un ejemplo del mundo de la naturaleza del principio dialógico: 

démosle una mirada al ciclo biogeoquímico del dióxido de carbono, donde el 

dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente es emitido por distintas 

fuentes, entre ellas, el proceso de respiración de los animales y de las plantas 

(durante la noche), mediante procesos de combustión en la actividad 

volcánica, actividades industriales de transporte y domésticas, en los 

incendios forestales, en el uso de combustibles fósiles, y durante la 

degradación o descomposición de la materia orgánica.  

El dióxido de carbono atmosférico es absorbido por las plantas durante 

el proceso de fotosíntesis para la producción del oxígeno que los seres vivos 

necesitan para la subsistencia de las especies, y para la transformación en 

materia orgánica (carbohidratos, proteínas, etc.) vitales para los seres vivos.  

Se representa en este ejemplo que el proceso de producción-consumo-

generación del dióxido de carbono es antagónico al del oxígeno, aun cuando 

están estrechamente ligados y son complementarios, para la supervivencia 

humana y de los demás seres vivos del planeta.  

Lo complejo entre este antagonismo/comunión, son todos los matices 

estrechamente ligados y complejos que se generan de la bioacumulación del 

dióxido de carbono en la atmósfera: calentamiento global, efecto invernadero, 

incremento de la temperatura en el planeta, deshielo polar, desertificación, 

inundaciones, efectos fenomenológicos naturales como el Niño y la Niña, 

escases de alimentos, hambruna, entre muchos otros. 

Otras tonalidades complejas generadas de este complicado ciclo es el 

de la falta de oxigenación o la disminución de las concentraciones de oxígeno 

en la atmósfera o en el agua, en esta última genera: disminución de la cantidad 
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de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua lo que conlleva a la degradación y 

muerte de los ecosistemas acuáticos, la eutrofización del medio debido a la 

gran demanda bioquímica y química de oxígeno, observable en las aguas 

contaminadas por materia orgánica, lo que hace, además, que el proceso de 

depuración sea complejo, entre otras.   

La recursividad: esta idea está presente en la reproducción celular, en 

cada parte del paisaje que observamos, en el sistema nervioso y circulatorio 

humano, entre otros, que como señala Morin (2011), “un proceso producido 

y, al mismo tiempo, productor”. 

Esta idea parte del postulado de Mandelbrot (1997) [12], cuando 

empezaron a germinar complicaciones de caos e incertidumbre en los 

llamados “sistemas no lineales” y la famosa teoría de los fractales [13]. 

Los fractales son estructuras geométricas que permiten representar 

numerosas formas irregulares. Mandelbrot (1997: 3), expone: 

…concebí y desarrollé una nueva geometría en la naturaleza… Permite 

describir muchas de las formas irregulares y fragmentadas que nos rodean… 

identificando una serie de formas que llamo fractales. Las más útiles implican 

azar, y tanto sus regularidades como sus irregularidades, son estadísticas. 

Estas estructuras son comúnmente vistas en la naturaleza, aun cuando 

lo pasemos desapercibido. Se pueden comparar a las muñecas rusas, en la 

medida que se van abriendo, se descubre otra muñeca más pequeña pero 

semejante a la que la contiene, con el mismo esquema. En sintonía con esto, 

Mandelbrot (op.cit), refiere al respecto “Las formas que describo aquí, tienen 

a ser, también, escalantes, es decir, su grado de irregularidad y/o 

fragmentación es idéntico a todas las escalas”. 

Al contemplar un paisaje observamos como parte de él, la formación de 

las nubes en el cielo, y vemos como en ellas brotan formas de copos que se van 

multiplicando de distintos tamaños, sin saber cuál se forma primero y a partir 

de ellas formó a otra, el proceso recursivo se desarrolla.  

También podríamos mirar los árboles que forman parte del paisaje 

anteriormente ejemplificado (ahora en el medio terrestre), y observamos que 

del tronco del árbol se ramifica. Las ramas, se dividen y originan otras ramas 

más pequeñas, pero con el mismo patrón asociado a la primera rama, y así 

sucesivamente, hasta detallar cada hoja, que pareciera haber copiado el 

modelo recursivo del tronco y las ramas, y al observar el envés de estas vemos 

la misma configuración de las venas que semejan las ramas del árbol (más 

pequeñas, pero con el mismo patrón). 

Imaginemos, que en una de las ramas de ese árbol se encuentra un tipo 

de tela de araña, la cual pareciera ser tejida repitiendo patrones en cada uno 

de sus hilos que son irradiados desde el centro a diferentes direcciones, 

cuidando el mismo esquema entre hilos perpendiculares que los unen, 

formándose una red que alberga a la araña en el centro, la cual sirve de 

madriguera o nido para reproducirse. Este proceso reproductivo, además, es 

recursivo, es decir, es un proceso que es causa y, al mismo tiempo, productos, 

tal como lo refiere Morin (2011). 
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Lo hologramático: este principio nos ayuda a comprender y a ver la 

realidad desde una óptica integradora, es decir, es un principio mediador que 

estimula a recapacitar que la realidad no está constituida por partes.  

El paradigma simplificador, hace que exista una falta de conciliación, 

que se desarrolla muy acentuada, fragmentada en disciplinas divididas, 

partidas, saberes desintegrados. Tratando de enfrentar complicaciones que 

reclaman una visión multidimensional, transdisciplinaria, integradoras, 

planetarias. 

Morin (1999: 13) [14], en su texto La Cabeza Bien Puesta. Bases para una 

Reforma Educativa, nos trae una reflexión:  

…los problemas esenciales nunca son fragmentarios y los problemas globales, 

son cada vez más esenciales. Además, todos los problemas particulares no 

pueden plantearse y pensarse correctamente si no es en su contexto, y el 

contexto de estos problemas debe plantearse cada vez más en el contexto 

planetario. 

Los saberes no pueden estar disgregados, la falta de coalición entre 

ellos, a causa de la ruptura de las disciplinas, hace que se desvanezca lo 

esencial de los problemas, y hace imposible ver lo complejo de los mismos, 

impidiendo una visión que considere la problemática global. 

El principio hologramático se enlaza con la dialógica y con la 

recursividad, es decir, son complementarios e interdependientes a la vez. 

Aunque la complejidad no señala directamente al todo. Sin embargo “el todo 

es más que la suma de las partes” [15]. Abre así sus brazos a una conversación 

entre saberes, es la colisión entre realidades y simbologías (naturaleza y la 

cultura), que articulan lo antagonista pero interrelacionado, el ciclo efecto-

productor-efecto y el baile a tres tiempos entre el todo y sus partes; lo que 

provoca la movilización de una sociedad-mundo. 

La expresión “los árboles impiden ver el bosque” alude a ese 

pensamiento hologramático de percibir la existencia de la realidad que se 

presenta como todo y parte a la vez, lo simple está en lo múltiple y lo múltiple 

está en lo simple. Los árboles, individualmente, hacen y conforman la 

totalidad del bosque (le otorgan carácter de biotopo), por otro lado, el bosque 

no existiera sin los árboles que en él se encuentran.  

La interconexión es recursiva, pues en cada árbol –que conforman la 

totalidad del bosque- sus semillas provocando así un nuevo producto, son 

productos y productores, dicho desde la mirada de un químico son reactantes 

y reactivos (en un ciclo o proceso recursivo), y, simultáneamente, existe la 

coexistencia de la vida-muerte, es decir el proceso dialógico se verifica en la 

complementariedad y en el antagonismo: morir para vivir y vivir para morir. 

“Vivimos de la Muerte de nuestras células, así como una sociedad vive de la 

muerte de sus individuos, lo que le permite rejuvenecer” (Morin, 2011. op. 

cit.), el bosque mantiene el equilibrio debido al ciclo vida-muerte, cada árbol 

que nace es producto de un árbol que muere. 
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3. Comprendiendo la estética del paisaje 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17ª, reunión celebrada en París del 
17 de octubre al 21 de noviembre de 1972 (UNESCO, 1972), aprueba la 
Convención del Patrimonio Mundial, creándose una herramienta con la que se 
pretende otorgar reconocimiento, conservación y protección al patrimonio 
natural y cultural con valor universal excepcional. La Convención proporcionó 
una definición del patrimonio muy innovadora para proteger los paisajes.  

Durante ese período, la UNESCO en aras de establecer políticas de 

conservación, protección y restauración en ambientes naturales, establece el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica llevado a cabo en Río de Janeiro el 5 

de junio de 1992, que tiene como objetivo la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenida de sus componentes, entre otros.   

Esta acción, repercutió en la solicitud y nombramiento de muchos 

patrimonios Naturales en el Mundo, específicamente relativos a parques 

nacionales, monumentos naturales, reservas forestales, arrecifes coralinos, 

reservas de fauna y flora, reservas de vida silvestre, entre otros. Asimismo, se 

crearon políticas de nombramiento de Áreas Protegidas en distintos países 

del mundo, en aras de implementar planes de manejo, protección, control y 

conservación de estos espacios naturales. 

Según Dudley (2008) [16] , contextualiza y actualiza la definición de área 

protegida, reconociéndose recientemente, por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), como un lugar geográfico 

específicamente delimitado, autenticado, seleccionado y administrado, 

considerando los medios, normativas y ordenanzas legales, que permitan 

alcanzar la conservación de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que 

esta presta, así como los valores culturales relacionados con él. 

En América Latina, “las áreas protegidas son los lugares más valiosos 

para la conservación in situ de la naturaleza. La preservación de estos tesoros 

que resguardan la diversidad de la vida nunca fue más evidente que hoy, 

porque nunca antes el hombre y sus actividades económicas fueron una 

amenaza, tan fuerte sobre la comunidad de la vida, que a principios del siglo 

XXI” (Elbers, 2011: 13). 

En este sentido, se dejan sobre el tapete las consecuencias que han 

traído las diversas actividades antropogénicas sobre las áreas naturales 

protegidas, amenazando la existencia de especies vivas, esto ha sido aún más 

evidente a comienzos de este siglo, pero a su vez, ha sido incuestionable la 

intervención del mismo hombre para la preservación y resguardo de la vida 

sobre el planeta, los paisajes, monumentos naturales, fuentes naturales de 

agua, fuentes de energía, entre otros. 

Desde el punto de vista antropológico, el hombre, y su coexistencia con 

la tierra, ha sido partícipe de establecimientos y movimientos poblacionales, 

evolución y modos de subsistencia; además, debido a su participación activa 

en la sociedad en las diversas actividades e interacciones que desarrolla en 

ella, en torno y a la coexistencia cultural entre diversas poblaciones, ha 

desarrollado la espiritualidad y la ha hecho manifestar como expresión 

creativa, en la cual la naturaleza y los paisajes han sido los protagonistas 
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principales de todas esas expresiones artísticas, esto se puede observar en las 

más conocidas obras de arte, poemas, obras literarias, escenarios teatrales, 

fotografías, entre otras. 

Es a partir de estas concepciones que la Unesco en 1992, consideró la 

incorporación de la categoría de paisaje cultural, que encierra una variedad 

de manifestaciones de la coexistencia del hombre con el ambiente natural. 

Estas categorías están bien definidas de acuerdo con: 

• Los paisajes claramente definidos, diseñados y creados 

intencionalmente por el hombre. 

• Los paisajes evolutivos resultantes de condiciones sociales, 

económicas, administrativas y/o religiosas que se han desarrollado 

conjuntamente y en respuesta a su ambiente y entorno natural.  

• Los paisajes asociativos de los aspectos religiosos, artísticos o 

culturales relacionados con los elementos del ambiente natural. 

Se observa en cada una de las categorías descritas y reseñadas 

anteriormente, que está presente el hombre y la naturaleza, y las distintas 

manifestaciones que han dado lugar a la creación de paisajes como un 

articulado, manifestando que está concatenada la existencia humana y el 

ambiente natural, modelando y significando, mediante esta relación, los 

distintos paisajes. 

Es preciso destacar que el paisaje es visto y conceptualizado 

dependiendo de la perspectiva de estudio a la que se someta, desde el punto 

de vista de la geografía, arqueología, arquitectura, ecología, filosofía, entre 

otras disciplinas, existen posiciones diversas en cuanto al concepto del 

paisaje.  

Como término polisémico, el paisaje, es conceptualizado dependiendo 

del contexto en el que se quiera interpretar. Resulta de la combinación 

armónica de lo real, lo simbólico y lo subjetivo, es decir la interconexión e 

interdependencia de la tríada naturaleza-cultura-ser. 

En 1973, Díaz y otros (citado en Aponte, 2003: 158), ajustan el tema 

desde su perspectiva ecologista, donde el paisaje es la precepción 

plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas. En este mismo orden, 

Canihuante define el paisaje como el Patrimonio natural de un país, como 

ambiente natural, formado por el relieve y todos sus componentes 

geográficos: montañas, mares, ríos, quebradas, valles, planicies, islas 

(Canihuante, 2005: 80); basándose en la posición del científico naturista 

francés, Claudio Gay [17], con la cual deja al descubierto que los diversos 

componentes del paisaje natural, están presentes en la mente de los 

individuos de una determinada región, en la cual se han desarrollado, aún en 

espacios urbanos, casas y edificios; esta posición hace pensar para los 

ecólogos, que los paisajes fundamentalmente les ayudan a estudiar mejor el 

comportamiento de las especies y sus interacciones con el medio que los 

rodea (Wagner y Fortin, 2005: 1977).  

Es importante la consideración de Díaz (citado en Aponte, op.cit.), la 

relación entre el paisaje con el sistema de relaciones ecológicas, pues en este 

se consideran la interacción del hombre con los factores bióticos y abióticos 
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del ambiente. En este sentido, el Convenio Europeo del Paisaje (CEP), define 

el paisaje como cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las 

poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y/o 

humanos y de sus relaciones (CEP, 2000). 

Asimismo, Garmendia y otros definen el paisaje como la expresión 

perceptual del medio físico, lo que implica que es detectado por todos los 

sentidos, es decir, es función de la percepción plurisensorial (Garmendia y 

otros, 2005: 155). Esta apreciación no es natural en los seres humanos, resulta 

de un proceso de aprendizaje en constante movimiento a través del tiempo. 

Siendo la percepción del ambiente lo que precisa las cualidades de un 

determinado sitio, lugar o región para ser conservada.   

Pensando al paisaje, como objeto de estudio de la geografía, en 1988 

Whittow (citado en Ojeda, 2011: 3), indica la apreciación de un nuevo carácter 

geofísico del paisaje, refiriéndose a la forma de la superficie de cualquier lugar, 

rural o urbano, que incluye tanto los rasgos naturales como los modelados por 

el hombre, es decir, tanto los paisajes naturales como los antropizados. De esta 

manera, se van incorporando al paisaje elementos cuyo contexto es de orden 

social y cultural, sin dejar de considerar que es un concepto de esencia 

geográfico; en este sentido Sauer lo define como “un área compuesta por una 

asociación distintiva de formas, tanto físicas como culturales” (Sauer, 2006: 

5). El autor penetra en lo que luego denomina geografía cultural, disciplina 

que analiza las transformaciones del paisaje natural –en cultural– debido a la 

acción del ser humano, estudiando la relación cambiante entre hábitat y 

hábitos (Galindo  y Sabaté, 2009: 24), siendo el paisaje el resultado de la 

interrelación entre cultura, acción del hombre y evolución espontánea de la 

realidad natural, organizada en sistemas naturales y artificiales, sometida a 

los cambios espontáneos y a las acciones humanas en un juego combinado de 

factores ecológicos y antrópicos (Camacho, 2008: 381).  

Se va adentrando y dando fuerza a las relaciones entre los elementos 

que forman la tríada inseparable ser-naturaleza-cultura. Los elementos 

ecológicos se refieren a los dispuestos por la naturaleza; y los antrópicos, a 

todos elementos en los que el hombre es productor y producto: su ser, las 

actividades cotidianas, la cultura, el mundo simbológico que construye y a la 

vez construye en un bucle infinito y reorganizador. 

Enlazando lo anteriormente expresado, Nogué define al paisaje como 

un complejo, cuya organización y dinámica se fundamenta en las 

interrelaciones de carácter social y cultural, sobre una base natural, material 

(Nogué, 2010: 124). De esta manera Gómez y otros (2010: 2), indican que el 

paisaje viene ocupando recientemente un lugar relevante en temas de 

planificación y gestión territorial y, cada vez más, supone el marco biofísico o 

medio natural. 

Desde el punto de vista sociocultural, Veyne (1988), lo interpreta como 

la objetivación de las prácticas sociales tanto de carácter material –

estructura– como imaginario –superestructura– (citado por Ojeda, 2011). 

Entonces, los paisajes se convierten en huellas naturales y culturales 

objetivamente presentes en cada territorio y subjetivamente en cada 

percepción (Ojeda, 2004). 
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En este mismo orden, Álvarez (2011: 72), indica recientemente, la 

aparición de un área cultural, denominada paisaje cultural, el cual se puede 

describir como la transformación de una parte de la naturaleza, que realiza el 

hombre para configurarla, usarla, gestionarla y, también, disfrutarla de 

acuerdo con patrones que emanan de su propia cultura. De esta manera, se 

puede resumir que el paisaje cultural no es algo nuevo, sino que su concepto 

estaba oculto y diluido, debido a los diversos usos y procesos que los 

antropólogos, geógrafos, sociólogos, han hecho del lugar, de la región del 

territorio. 

En el año 2000, Jardi (citado por Ojeda, 2011), expresa que el estudio 

del paisaje aporta a la integración de una real ciencia multidisciplinar, que es 

necesario definir en forma más concreta y clara, y de resituar dentro del 

competitivo mundo de las ciencias actuales. De esta manera, Jardi, le aporta 

gran sentido cultural y una carga social importante, pues el paisaje es el medio 

en el cual se desarrollan los procesos sociales. 

A modo de conclusión, dada las afirmaciones antes expuestas, se hace 

incuestionable que el paisaje es la cultura territorial de un pueblo (Zoido,  

2004: 6), considerando que forma parte del resultado de la vida cotidiana, la 

gestión que realizan los habitantes en su territorio y de la gestión de lo 

material y la utilización de los recursos naturales, que en este se encuentren, 

no sólo para satisfacer las necesidades de supervivencia del ser humano (casa, 

comida, vestidos) sino, el empleo de las bondades que la naturaleza le otorga 

en sus creaciones imaginarias, mitos leyendas, que forman parte del habitar 

del ser. 

 

NOTAS 

[1] Véase Morin, E., Ciurana, E. y Motta, R. (2002). Educar en la era planetaria. España: 

Editorial Gedisa, S.A. 

[2] Véase Morin, E. (1999). La Cabeza Bien Puesta. Bases para una Reforma Educativa. 

Buenos Aires: Nueva Visión. pp.14. 

[3] Barbier, E. (1989), en su publicación The economic value of Ecosystems:1 - Tropical 

Wetlands. LEEC. Gatekeeper Series 89-02. Define Valores de uso directo: son los 

beneficios resultantes de la explotación de los recursos del humedal o de la interacción 

con el mismo. Valores de uso indirecto: son los valores económicos que tienen los 

bienes y servicios ambientales por algunos usos no observables que dificultan una 

cuantificación inmediata del beneficio.   Valores de no uso: son los beneficios que no se 

derivan ni del uso directo ni indirecto. Los valores de opción y existencia (legado, 

patrimonios) constituyen ejemplos de este tipo de bienes o legados. 

[ 4] Véase Morin, E. (2011). La Vía. Para el futuro de la humanidad. España: Paidós. 

[5] Véase Morin, E. (1996) Pensamiento Ecologizado. Gazeta Antropología, (12). 

[6] Véase Capra (1996). La Trama de la Vida. Barcelona: Anagrama 

[7] Véase Capra (1996), Señala que Arne Naess (filósofo noruego) distingue a finales 

de 1960 entre ecología superficial y profunda. Esta distinción aún esta aceptada hoy 

día entre el movimiento ecofilosófico. Indica que la ecología superficial es 
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antropocéntrica, es decir, está centrada en el ser humano, donde este está por encima 

de todo valor y separado de la naturaleza, dándole a esta un valor netamente 

instrumental. La ecología profunda, no separa a los humanos –ni a ninguna otra cosa– 

del entorno natural. Ve al mundo, no como una colección de objetos aislados, sino como 

una red de fenómenos interconectados e interdependientes. La ecología profunda 

reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como una mera 

hebra de la trama de la vida. 

[8] Leff. E. (2006). “Complejidad, Racionalidad Ambiental y Diálogo de Saberes”. 

Ponencia presentada en el I Congreso Internacional Interdisciplinar de participación, 

animación e intervención socioeducativa. Universidad Autónoma de Barcelona. 

España, 2005. 

[9] Véase Morin, E., Ciurana, E. y Motta, R. (2002). Educar en la era planetaria. España: 

Gedisa, S.A. 

[10] Aludiendo a la hermosa expresión de Fritjof Capra (1996). 

[11] Véase Morin, E. (2011). Introducción al pensamiento complejo. España: Gedisa 

[12] Véase Mandelbrot, B. (1997). La Geometría Fractal de la Naturaleza. España: 

Tusquets Editores. 

[13] Mandelbrot, (op.cit.) acuña el termino fractal a partir del adjetivo latino fractus. 

El verbo correspondiente es frangere que significa “romper en pedazos”.  Fractus 

significa también irregular. 

[14] Véase Morin, E. (1999). La Cabeza Bien Puesta. Bases para una Reforma Educativa. 

Buenos Aires: Nueva Visión. pp.13 

[15] Véase Morin, E. (1986). Naturaleza de la Naturaleza. El método I. 2ª Ed. España: 

Cátedra. pp.128-129. 

[16] Dudley, N. (Ed.) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión 

de áreas protegidas. Gland, Suiza: UICN. 

[17] Claudio Gay (1800-1873), nacido en Francia. Se destacó en varias ramas del saber, 

fue naturista e historiador. Contratado por el Gobierno de Chile en 1830 para 

emprender diversas investigaciones científicas sobre Chile, formó un gabinete de 

historia natural con una extensa colección de animales y plantas que posteriormente 

se transformó en Museo Nacional de Historia Natural de Chile. 
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