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El consumidor reflexivo como 
garante de una ética ambiental 
y de un posible cambio social 

en el sistema productivo 
industrial

The thoughtful consumer as guarantor of environmental ethics 
and possible social changes in the industrial production system

Miguel Ángel Guerrero Ramos1 

Resumen: Este texto abordará la comprensión que los agentes sociales e instituciones 
tienen de los riesgos y las catástrofes ambientales. Para ello, se recogerán algunos 
planteamientos de “la sociología de las alertas y los riesgos” elaborada por el sociólogo 
francés Francis Chateauraynaud. De igual forma, se manejará la idea de que las polí-
ticas públicas, en materia ambiental, no son suficientes para atenuar los daños y los 
peligros ambientales. Por lo tanto, se encontrará expuesta la figura de un consumidor 
ético, reflexivo y responsable, como uno de los principales encargados de suplir los 
aspectos que no alcanzan a cubrir las políticas públicas al momento de procurar el 
cuidado del medio ambiente y de lograr un modelo de desarrollo sostenible. Además, 
se analizará el papel que dicho consumidor ético y reflexivo podría tener al momento 
de hablar de un posible cambio de sistema productivo.

Palabras clave: sociología de las alertas y los riesgos, consumidor reflexivo, ecología 
cultural, sistema productivo, riesgos y catástrofes.
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Introducción 

Desde hace algunas décadas, los riesgos ambientales y las catástrofes naturales han 
estado en el punto central de las cuestiones y las preocupaciones ecológicas. Han sido 
problemáticas fundamentales, incluso, en análisis donde se entienda que la preocupación 
por el futuro del medio ambiente depende en gran medida de las políticas públicas y, en 
general, las de índole preventivo. No obstante, con la desaparición del Estado de Bienestar 
y con la afirmación del actual modelo económico neoliberal, el cual aboga por la compe-
titividad en una economía de mercado libre, las políticas públicas y estatales, en materia 
ambiental, tienden a verse contrarrestadas o invisibilizadas por los efectos del modelo 
económico en el medio ambiente. Entre dichos efectos se encuentran la contaminación, 
la deforestación y otros más que son el resultado del uso indiscriminado de los recursos 
naturales. Por otra parte, hay que considerar que aun cuando no existiera el neoliberalismo 
y continuara en boga el Estado de Bienestar, nada aseguraría que las políticas públicas se 
puedan bastar por sí solas para menguar todos los riesgos ambientales y para propiciar 
un desarrollo sostenible adecuado y responsable tanto en las ciudades como en el cam-
po. Debido a ello, el presente texto abordará la idea en la cual no es suficiente hablar de 
ecología política, y de políticas públicas al momento de tratar de dar con soluciones a los 
problemas ambientales, sino que es preciso, igualmente, hablar de una ecología cultural, 
entendida ésta como un conjunto de valores y de compromisos éticos con el medio 
ambiente. Es decir, es preciso hablar de la responsabilidad que todos los consumidores 
tenemos al momento de querer atenuar los efectos nocivos de la industria y del mercado. 

Con el objetivo de ir esbozando dicha idea, este artículo se centrará en tres cues-
tiones principales. La primera de ellas es el debate teórico en torno a los riesgos naturales 
y a las amenazas de catástrofe; la segunda atañe al concepto de consumidor reflexivo, 
trabajado por García Ruíz (2009), con el fin de sentar algunas bases teóricas respecto de 
lo que debería ser una ética ecológica apropiada; mientras que la tercera se refiere al 
análisis del actual sistema productivo industrializador y al consumidor reflexivo como 
posible garante de un cambio del sistema productivo por uno menos perjudicial para el 
medio ambiente.
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Abstract: This paper addresses the understanding of social agents and institutions 
regarding risks and environmental disasters. Some approaches of “sociology of 
warnings and risks” developed by the French sociologist Francis Chateauraynaud 
will be considered. Similarly, we will highlight the idea that public policies on the 
environment are not sufficient to mitigate the damage and environmental hazards. 
Therefore, the figure of an ethical, thoughtful and responsible consumer will be ex-
posed as one of the main responsible for supplying the aspects otherwise not covered 
by public policies while seeking the protection of the environment and achieving a 
sustainable development model. In addition, we will examine the role of the ethical 
and thoughtful consumer while talking of a possible change in the production system.
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Las alertas y los riesgos en las cuestiones ambientales

Como se ha mencionado, los riesgos ambientales y las catástrofes naturales han 
estado en el punto central de las cuestiones y las preocupaciones ecológicas desde hace 
algún tiempo. Al respecto, en el informe elaborado en el 2008 por el Banco Mundial, se 
señala que:

Las preocupaciones ambientales sobre nuestro planeta se han ampliado dramáti-
camente en los últimos decenios y figuran ahora entre los más graves desafíos para 
el bienestar de la humanidad en todo el globo. Se ven afectadas todas las naciones, 
pero con frecuencia son los países más pobres y las poblaciones menos privilegiadas 
quienes soportan la mayor parte de la carga [ … ] Los daños ambientales y los peligros 
del cambio climático en todo el mundo son una amenaza grave para el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza. (Pp. iii-iiii).

De igual forma, se puede visualizar en dicho informe, que no sólo es el cambio 
climático la amenaza más notoria, sino también que “hay otros problemas ambientales 
que adquieren cada vez mayor gravedad, desde la contaminación del aire y las aguas 
locales hasta la erosión del suelo, la escasez de los recursos hídricos, la deforestación y la 
pérdida de biodiversidad” (Banco Mundial, 2008, p. 1).

Como bien se puede apreciar, hoy en día lo ambiental es comprendido, esencialmen-
te, bajo una lógica del riesgo y el “catastrofismo”, en donde impera y se va imponiendo 
gradualmente el llamado “principio de precaución” como régimen político y cognitivo 
dominante (Chateauraynaud, 2011). El “principio de precaución” señala que si una acción 
o una política puede causar daños graves e irreversibles al público o al medio ambiente, 
aun sin estar plenamente demostrado, hay una responsabilidad por parte de los Estados y 
de las principales instituciones de intervenir y de proteger al público contra la exposición 
al posible daño (Chateauraynaud, 2009).

© High tide flood natural disaster - Por: Michael Rogner - Tomada de: PhotoXpress
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Ahora bien, el “principio de precaución” no es un problema en sí mismo, incluso 
puede resultar beneficioso al momento de querer evitar o mitigar desastres. El problema 
surge cuando al recurrir a dicho principio, todas las instituciones y los agentes se ven 
inclinados a creer que todos los desastres son inevitables y a vivir en un constante estado 
de alerta. Jean Pierre Dupuy (2002) utiliza el concepto de “catastrofismo ilustrado”, para 
llamar a la incertidumbre resultante de creer que los daños se producirán inevitablemente 

Este “catastrofismo ilustrado”, cabe decirlo, es muy difícil de evitar en un campo de 
discusión como el ambiental. Francis Chateauraynaud nos dice al respecto que “si hay un 
campo en el que las conjeturas sobre el futuro son predominantes, justamente el campo de 
lo ambiental es un campo poblado por actores que se declaran constantemente en estado 
de alerta” (2011, p. 20). Por otra parte, el campo de lo ambiental, así como el de salud, son 
campos en los que cualquier persona o institución no solo pueden ser “emisores de una 
alerta”2, sino que pueden crear incluso, mediante sus representaciones sociales, nuevas 
formas de enfermedad e hipersensibilidad. 

Al respecto, Joaquín Debaz & Chateauraynaud (2009) señalan que en el mundo 
actual han surgido nuevas formas de enfermedad y de riesgos basadas en nuevas for-
mas de hipersensibilidad. Con relación a ello, ponen el ejemplo de aquellas personas 
que manifiestan que las ondas electromagnéticas de los celulares o teléfonos móviles, o 
incluso los alimentos transgénicos, los afectan en forma perjudicial provocándoles, por 
ejemplo, graves síntomas de estrés.

Es evidente cómo en el campo de lo ambiental predominan los valores del catastro-
fismo, de la previsión y de la incertidumbre. Sin embargo, y aun cuando dichos valores 
son los que han emergido en los últimos años, la posición que se presenta en este texto, 
es que se deberían emplear nuevas formas de valores por medio de lo ambiental, guiadas 
no solo por el compromiso y la responsabilidad ambiental sino por el aprecio mismo de 
la naturaleza y su comprensión como parte de nuestro entorno.

Acerca del concepto de “entorno”, hay que decir que éste tiene un alcance mayor 
que el de “medio ambiente”, puesto que un entorno puede estar comprometido en una 
causa ambiental (Selmi, 2006, citado por Chateauraynaud, 2011).

De esa forma, se presenta el concepto de ecología cultural, entendida como un con-
junto de valores y de compromisos éticos con el medio ambiente3, que no se encuentra 
inspirada exclusivamente en los riesgos ambientales y en las amenazas de catástrofe, y 
que se basa en el aprecio por la naturaleza, al medio ambiente y la biodiversidad como 
bienes en sí mismos y como valores universales (Dodier, 2003, Chateauraynaud, 2011)4. 
Si una ecología cultural tal se hace posible en las representaciones y en los imaginarios 
sociales de las personas, es muy posible que la preocupación por la naturaleza no llegue a 
estar basada únicamente por el temor a las catástrofes naturales sino en una preocupación 
legítima y desinteresada por el medio ambiente. 

También hay que poner de manifiesto que las alertas de riesgo ambiental hacen 
parte de la producción de argumentos y discursos sociales. En ese sentido, las políticas 
públicas en materia ambiental, a pesar de ser necesarias, se hallan sometidas a procesos 
de negociación y construcción de discursos. Al respecto Chateauraynaud afirma que:

El desarrollo sostenido de políticas ambientales desde hace varias décadas podría 
llevar a pensar que la era de catástrofes quedó atrás y que el ingreso a una nueva 
economía política fundada en un dispositivo pleno de “gobernanza” y “desarrollo 
sostenible”, en “principios de precaución” y en “democracia participativa” hace ca-
ducos los debates acerca de la “sociedad vulnerable” [ … ] Todo indica sin embargo 
que estamos aún lejos de algo así. No hemos terminado con las crisis y las catástrofes, 
y la figura, ahora clásica de la señal que “no se escuchó”, o “se ignoró” no cesa de ser 
utilizada. (2011, p. 23).

2. El concepto de “emisor de 

una alerta”, no es un estatus o 

categoría social, sino un “esta-

do provisional que puede ser 

encarnado potencialmente por 

cualquier persona capaz de in-

tervenir en el funcionamiento de 

un colectivo detectando acciones 

o fenómenos que hacen tangible 

una amenaza o daño contin-

gente” (Cubides Cipagauta: en: 

Chateauraynaud, 2011, p. 20). 

3. Postura que ya ha sido traba-

jada por otros autores como el 

antropólogo J. Steward.

4. Una definición de “desastre 

natural” en la cual nos podemos 

basar para comprender el papel 

del consumidor reflexivo, es la 

de: “acontecimiento concentrado 

en tiempo y lugar que amenaza 

una sociedad o una división re-

lativa de una sociedad y que con-

lleva consecuencias no deseadas 

como resultado de precauciones 

que habían sido aceptadas cul-

turalmente” (Turner, 1976, citado 

por Cees van Westen), poniendo 

el énfasis en las consecuencias 

no deseadas sobre el medio 

ambiente.
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El consumidor reflexivo, la producción en masa y la ética ambiental

Antes de tratar el concepto de consumidor reflexivo de García Ruíz, es necesario es-
bozar los márgenes de acción que deben ser característicos de una ecología cultural. Desde 
el punto de vista económico, Max Weber (1997) señala que una actividad económica no 
es sino una acción desarrollada de modo coherente mediante un propio poder de dis-
posición, en cuanto que dicha actividad se halla determinada por el deseo de procurarse 
utilidades o probabilidades de ellas. Por otra parte, hay que tener en cuenta que hoy en 
día los consumidores están expuestos a un estado de cosas en donde las obras de arte y 
los productos no son más que meras mercancías de consumo fugaz (Jameson, 1991). Por 
ende, la lógica actual de la industria y la producción funciona con un doble dispositivo por 
el cual, en primer lugar, ha surgido una cultura de la producción en serie que sacrifica todo 
aquello que distinguía y singularizaba una determinada obra o un determinado producto; 
en segundo lugar, hoy en día, la industria funciona de acuerdo con una imbricación entre 
producción de cosas y producción de necesidades (Barbero, 1988). 

Ahora bien, no es de extrañar que la industria funcione mediante la producción de 
artículos perecederos y fugaces, y que el objetivo de dicha producción sea el de que los 
consumidores estén cambiando constantemente de productos. De esa 
forma, los recursos naturales del planeta parecen estar destinados a 
convertirse en materia obsoleta o en basura, tras haber sido terminada 
su corta vida útil. Es aquí donde comienza a cobrar importancia la 
figura de un consumidor reflexivo que en su estilo de vida no demande 
productos de consumo perecedero sino de larga duración5 y que pueda 
actuar de manera reflexiva frente a los medios de comunicación y a la 
misma industria. De esta forma tenemos que:

Frente a la idea de que los consumidores se limitan a asimilar y re-
producir comportamientos y significados impuestos desde instancias 
externas, el consumidor reflexivo se muestra capaz de apropiarse de los 
objetos, dotarles de significado, y usarlos al servicio de sus proyectos 
de vida. (García, 2009, p. 98).

En la definición de consumidor reflexivo, la “reflexividad” se refie-
re al “ejercicio de la capacidad que tienen las personas de considerarse 
a ‘sí mismas en relación con el contexto’, y de considerar su ‘contexto 
en relación’ consigo mismas, siempre de acuerdo con su propia (falible) 
descripción” (Archer, M. S., 2007, citado por García Ruiz, 2009, p. 88).

De acuerdo con García Ruíz (2009), la “reflexividad” es una 
propiedad de los individuos, que actúa como mediación entre los 
aspectos objetivos y subjetivos de las prácticas en que se manifiestan los distintos estilos 
de vida. En este sentido, el autor señala que los consumidores pueden llegar a adoptar 
“proyectos de consumo”, que vayan en concordancia con un determinado estilo de vida. 

Para García Ruíz (2009), la categoría de “estilo de vida”, carece de un concepto claro 
y ampliamente compartido, aun así es posible decir que no posee la rigidez de “la clase” 
u otros factores estructurales, puesto que comprende una diversa gama de elecciones de 
valores, costumbres, símbolos e instrumentos que las personas utilizan, de hecho, para 
configurar una imagen externa e, incluso, una identidad personal. De igual forma, dice 
García, los estilos de vida encierran en su elección un fuerte componente social y grupal.

No obstante, es en este punto en donde se podría afirmar que en la aplicación del 
concepto de ecología cultural es posible adoptar, como estilo de vida o como un proyecto 
de consumo, la adquisición de bienes durables en un mercado saturado por productos 
perecederos y fugaces. Como ejemplo, en el momento de comprar un teléfono móvil, 
un consumidor reflexivo evalúa qué tanto podría durar dicho aparato para no tener que 
cambiarlo rápidamente, evitando así una mayor explotación del medio natural; eso, por 
cierto, sobre algunas otras posibles ventajas que pueda poseer el artefacto en cuestión. 

5. Aunque existe la postura apo-

calíptica, en términos de Umber-

to Eco (1975), la cual se basa en el 

pensador Theodor Adorno, para 

afirmar que las nuevas formas de 

comunicación y de producción 

en masa no tienen otro resul-

tado más que el de enajenar al 

individuo.
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De igual forma, cabe decir que una ética ambiental de consumo también debe 
ser manifestada y compartida por otros grupos sociales, además de los consumidores. 
Por ejemplo, los empresarios, pues de ellos depende que se produzcan o no bienes de 
consumo durable, por lo que el debate que quedaría abierto, en el marco del modelo 
de desarrollo neoliberal, es el de los ingresos y la rentabilidad que podría generar o no 
la producción de dichos bienes, teniendo en cuenta la masificación, estandarización y 
tercerización de la producción.

Por el contrario, se debe considerar la idea que se puede lograr un desarrollo soste-
nible si la producción en masa, entendida como la elaboración de productos estandariza-
dos con recursos netamente especializados (Sabel, 1994), se enfoca en nuevas formas de 
especialización flexible, en la que se puedan elaborar productos en conjunto utilizando 
recursos genéricos. Otro modo radical de lograr un desarrollo sostenible, con el objetivo 
de modificar las actuales formas de producción de bienes perecederos y fugaces, es la de 
potenciar la agricultura como sistema productivo o desarrollar una especie de hibridación 
entre los sistemas de producción agrícola e industrial, tal y como lo proponen muchas 
de las actuales políticas ambientales.

Ahora bien, es necesario considerar que sea cual sea el camino que se tome con 
el objetivo de dejar de producir bienes de consumo fugaces y perecederos, la demanda 
de productos que hagan los consumidores, así como su resistencia o simplemente su 
indiferencia ante las necesidades que crea la industria en su modelo actual, es un punto 
esencial a la hora de hablar de un cambio en las actuales fuerzas del mercado. 

El consumidor reflexivo, el cambio social y el sistema productivo 
industrializador

De acuerdo con Jean-Philippe Peemans (1992), los afanes de modernización e 
industrialización llegaron a imponerse en una forma tal, durante el siglo XX, que se 
convirtieron en prioridad nacional con un carácter puramente dogmático de lo que es la 
misma modernización. Dicho carácter, fue diseñado, además, mediante una conceptua-
lización del desarrollo, según la experiencia de las naciones hoy en día desarrolladas y 
bajo la premisa de que la industrialización debía realizarse con la máxima premura6. De 
esta forma, el desarrollo fue “definido como la emergencia de un sector moderno en el 
seno de la sociedad tradicional” (Peemans, 1992, p. 15).

No obstante, Peemans (1992) también dice que las revoluciones industriales más 
importantes en la historia del mundo, como la inglesa, han sido engrandecidas y mag-
nificadas, y que se han ocultado todas las incertidumbres y el proceso realmente lento 
que ellas conllevaron. Dicho autor también señala que el concepto usual de revolución 
industrial es un concepto “selectivo” que configura la realidad social, dejando por fuera 
todo aquello que cataloga por medio de contornos imprecisos de premoderno, prerra-
cional, estancamiento y subdesarrollo. De ahí que Peemans también hable (1992) acerca 
de algunas experiencias productivas como la que llevó a cabo China durante buena parte 
del siglo XX, en la cual alcanzó altos niveles de prosperidad mientras mantenía dos sis-
temas productivos al mismo tiempo (el industrial y el agrícola), y mientras privilegiaba 
la demanda de productos locales (en este caso, como se puede apreciar, la demanda de 
productos, por parte de los consumidores, se impuso sobre el mercado y la oferta de 
productos en masa).

Ahora bien, lo que se busca es la posibilidad de que los consumidores al demandar 
cierta cantidad y calidad de productos, basados en una ética ambiental que privilegie a la 
naturaleza como valor principal, propicien de esta forma un cambio general del sistema 
productivo. Es un debate complejo, puesto que la demanda de productos siempre será 
diversa y cambiante, aun si suponemos que todos los consumidores poseen una ética 
ambiental o una ecología cultural como la que se ha descrito. No obstante, la idea que se 
ha desarrollado es la de que los consumidores bien podrían propiciar un cambio gradual 
en las actuales formas de producción. En este sentido, cabe decir, que todo cambio ya sea 

6. De acuerdo con Andrea Del-

fino, “la sociedad industrial y su 

intrínseca noción de tiempo, a la 

vez que consagran como hege-

mónica una noción determinada 

de trabajo, instauran un esquema 

de organización del tiempo que 

moldea y es moldeado por esa 

noción de trabajo” (2011, p. 87).
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gradual o radical en las estructuras de producción no necesariamente ha de ser positivo, y 
mucho menos ubicuo o totalizador (Portes, 2009). Sin embargo, la ética ambiental podría 
conducir a que las personas se arriesguen a querer ver un cambio social aun cuando fuera 
nada más en su entorno inmediato, es decir, en forma localista.

Acerca de las transformaciones y los cambios sociales, Stephen Castles (2010) nos 
dice que éstos están vinculados muy de cerca a los grandes cambios en las relaciones 
económicas, políticas y estratégicas dominantes.

Después de todo, referente a la cuestión del sistema productivo agrícola frente al 
sistema productivo industrial, cabe destacar, para finalizar este apartado, que a pesar de 
que todas las personas suelen adaptarse a las posibilidades brindadas por la industria, 
la tecnología y la producción en serie, ellas, y en general los campesinos, no dejan de 
usar y producir “la energía de la materia viva por medio del trabajo humano y de la 
reproducción de la unidad doméstica de trabajo y consumo” (Méndez Polo, 2011, p. 62).

El consumidor reflexivo y la comprensión del medio ambiente

Para finalizar, es necesario resaltar que todos los consumidores, y en general todas 
las personas, son agentes sociales dotados de elementos de juicio y crítica propios (Bol-
tanski & Thevenot, 1991). Por esa razón es que cualquier persona puede hacer uso de su 
reflexividad al momento de evaluar qué riesgos y qué amenazas o catástrofes son reales 
y qué métodos o soluciones ha de emplear para ayudar a mitigarlas. Debido a ello, es 
que la posibilidad de una ecología cultural o de una ética ambiental que propicie modelos 
adecuados de desarrollo autosostenidos, se encuentra en gran parte en las personas 
mismas y en sus elementos culturales, los cuales han estado un poco perdidos de vista 
en el tratamiento de los problemas ambientales, ya que éstos se han enfocado, mayorita-
riamente, en dos únicos aspectos: la naturaleza y las cuestiones políticas.

El consumidor reflexivo como garante de una ética ambiental y de un posible cambio social en el sistema productivo industrial • Miguel Ángel Guerrero Ramos
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Sin embargo, de acuerdo con José Ángel Bergua (2009), el paisaje y el entorno pue-
den analizarse desde tres puntos de vista diferentes que, según él, son complementarios. 
Desde un punto de vista realista puede entenderse que el entorno y el paisaje abarcan solo 
a la naturaleza. Desde un punto de vista culturalista cabe interpretar que involucran aco-
plamientos socionaturales. Y desde un punto de vista político puede entenderse que son 
un producto de dominación y de relaciones de poder llevados a cabo desde las ciudades. 

Por esa razón, en la comprensión del medio ambiente, y más aún de sus problemas, 
debe estar presente no solo la comprensión natural y política sino la cultural. En lo que 
respecta a esto, cabe destacar que la única forma en que un consumidor podría ayudar 
a la naturaleza, no solamente se encuentra en su elección y demanda de productos, sino 
en las posibilidades que él tenga en lo que atañe a formas de participación ciudadana en 
una democracia participativa, y en su intervención en los debates acerca de cuestiones 
ambientales (Chateauraynaud, 2005, 2009).

En este punto, es preciso afirmar que incluso la comunidad científica debe estar 
receptiva a las demandas y a las explicaciones de los fenómenos ambientales que realizan 
las personas por fuera del ámbito científico. En otras palabras, hay que “llegar a entender 
lo humano y lo natural como totalidad y desprenderse de una verdad científica como 
saber exacto, capaz de garantizar al ser humano el dominio sobre los procesos naturales 
(Méndez, 2011, p. 57)7.

Conclusiones

La sociología de las alertas y los riesgos elaborada por el soció-
logo francés Francis Chateauraynaud, nos dice que la comprensión 
de los riesgos y las catástrofes naturales depende en gran medida de 
procesos sociales de negociación, de intereses y representaciones en 
distintos ámbitos como lo son el académico y el productivo. En esa 
medida, toda política pública elaborada para atenuar o contrarrestar 
una catástrofe natural, está diseñada bajo ciertos imaginarios y repre-
sentaciones sociales. Debido a ello, las políticas públicas, en materia 
ambiental, deben estar acompañadas por un conjunto de valores o 
normas éticas por parte de los consumidores. De ahí que se haga 
mención a un consumidor ético y reflexivo, como el elemento faltante 

en los análisis de los problemas ambientales que hasta al momento han contemplado, en 
su gran mayoría, únicamente a la naturaleza y a la política.

De igual forma, no hay que olvidar que las causas ambientales sirven de punto de 
apoyo a una serie innumerable de escenarios de acción y de juicio, en donde se encuentran 
en juego diversos intercambios de argumentos y de relaciones de fuerza (Chateaurayn-
aud, 2011). Debido a ello, es necesario que los consumidores evalúen por sí mismos las 
amenazas de riesgo y de catástrofe, y que adopten las medidas que crean convenientes 
dentro de unos proyectos de consumo, y basadas en una ética ambiental, con el fin de 
mitigar dichas amenazas y dichos riesgos.

Por último, cabe destacar que las actuales formas de producción en serie de pro-
ductos fugaces y perecederos, son las culpables de un uso indiscriminado de los recursos 
naturales. De ahí, que se haya propuesto, como mera posibilidad, un cambio de sistema 
productivo, o siquiera una revaluación del actual sistema productivo industrial. Así mismo, 
se ha planteado que dicho cambio no solo se podría lograr desde las políticas estatales que 
son, sin lugar a dudas, imprescindibles, sino con la colaboración de los distintos grupos 
de la sociedad como lo son los consumidores, los empresarios e incluso los científicos. 
Aunque, tal y como se ha hecho ver hasta ahora, un cambio de sistema productivo, y los 
cambios y trasformaciones sociales en general, son cuestiones demasiado complejas como 
para poder realizar algún tipo de prospectiva. No obstante, una ecología cultural, entendida 
ésta como un conjunto de valores y de compromisos éticos con el medio ambiente, que 
no esté fundamentada únicamente en el temor a las amenazas y riesgos naturales, es una 
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7. Sheila Jasanoff, en su obra 

Technologies of humility: citizen 

participation in governing science 

(2003), adopta el concepto de 

“Tecnologías de la humildad”, 

para hablar acerca de que las 

comunidades científicas deben 

de estar receptivas a los aportes 

ciudadanos en el uso y en la 

comprensión de la ciencia y de 

las tecnologías.

“llegar a entender lo humano 
y lo natural como totalidad y 
desprenderse de una verdad 
científica como saber exacto, 

capaz de garantizar al ser 
humano el dominio sobre los 

procesos naturales 
(Méndez, 2011, p. 57)



31

forma de ver el mundo y de actuar ante él que cualquier persona en una comunidad 
puede adoptar en su consumo diario de productos y en sus representaciones cotidianas.
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