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Los sistemas socioecológicos cuestionan la forma en que percibimos
y concebimos a la naturaleza. Hasta ahora, dicha concepción ha estado
orientada por la cultura occidental (Balvanera et al., 2017), donde es vista
como un elemento ajeno al devenir de las sociedades humanas, es decir,
bajo una noción dicotómica: por un lado, el mundo natural y sus procesos
ecológicos, y, por el otro, el mundo de las relaciones humanas. En este
contexto, la relación humanidad-naturaleza se caracteriza por una racionalidad instrumental (Leff, 2011), en el que la naturaleza se asume como
un medio para la acumulación de riqueza, a partir del control, manipulación y alteración de los procesos ecológicos.
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En cambio, los sistemas socioecológicos parten de que las actividades humanas son posibles porque
se sustentan en un conjunto de interacciones de interdependencia entre
componentes sociales y ecológicos
(Balvanera et al., 2017). En tal sentido,
hacen referencia a estructuras complejas, adaptativas y evolutivas, en el
que hay interacción entre elementos

ecológicos, sociales, culturales, económicos y políticos (Rathe, 2017).
De tales interacciones surgen propiedades que no están contenidas en los aspectos sistémicos, actuando de manera
aislada o individual, y se las conoce como
propiedades emergentes (Vivanco, 2014).
Algunos ejemplos son la regulación de
la temperatura y el clima, la captura de
carbono, la fertilidad de los suelos, y la
disponibilidad de agua para actividades
domésticas y productivas.
Tales propiedades tienen la cualidad
adaptativa, pues, con el paso del tiempo,
se van conformando patrones de comportamiento o estructuras empleadas por el
sistema para afrontar las modificaciones
internas y los cambios provenientes del
entorno en el que se encuentra inmerso.
Y también está la cualidad evolutiva,
debido a que los sistemas son dinámicos.
Las propiedades emergentes se van
transformando conforme las estructuras
también presentan cambios en respuesta
a las variaciones externas e internas.
En nuestra cotidianidad, estamos
rodeados y en contacto continuo con
sistemas socioecológicos. De hecho, así
es en cualquier territorio donde exista
interacción naturaleza-sociedad humana;
su diferenciación radica en el grado de
intervención de las actividades humanas
en los procesos ecológicos de áreas naturales protegidas, cuencas hidrográficas,
agroecosistemas y ciudades.
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