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Diversidad Biocultural y 
Resiliencia Socio-Ecológica



Conceptos

SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO     

Se refiere a la co-evolución de la diversidad 
biológica, cultural y lingüística, y refleja las 
distintas maneras en que las personas viven con 
la naturaleza. A lo largo de generaciones, esta 
evolución mutua ha generado conocimientos, 
valores y prácticas locales que permiten a 
sociedades de todo el mundo gestionar sus 
bienes naturales manteniendo su identidad 
cultural y sus estructuras sociales.

Se refiere a un conjunto integrado de seres 
humanos y naturaleza con retroalimentación 
recíproca y dependencia mutua. La noción de 
sistema socio-ecológico nos ayuda a dar igual 
importancia a lo social y lo ecológico, y a 
considerar más atentamente las relaciones entre 
estas dos dimensiones. Desde esta perspectiva, 
no podemos analizar lo social y lo ecológico 
como sistemas diferentes o disociados. 

DIVERSIDAD BIOCULTURAL

Es la capacidad que tienen los sistemas socio-
ecológicos de enfrentar cambios manteniendo 
su identidad y función. Eso ocurre por medio 
de procesos de aprendizaje, auto-organización y 
adaptación.

 RESILIENCIA SOCIO-ECOLÓGICA



Lenguas y diversidad lingüística: La lengua es el principal medio para el 
conocimiento. La lengua captura, mantiene y transmite información sobre 
territorios, especies, paisajes y ecosistemas. Por medio de la riqueza de la 
diversidad cultural, el conocimiento se desarrolla y pasa de generación a 
generación.

Cultura material: Las personas se vinculan con la diversidad biológica 
de manera directa o indirecta a través de objetos específicos. Estos objetos 
proveen información valiosa sobre los diferentes usos de la biodiversidad, así 
como las prácticas y valores sociales, culturales y económicos.

Relaciones sociales y económicas: Las identidades culturales, estructuras 
sociales y relaciones económicas están fuertemente ligadas con la biodiversidad 
local y con la tierra, mar, ríos, montañas, bosques y lagos de su entorno.

Conocimiento y tecnología local, tradicional e indígena: Comunidades 
locales y pueblos indígenas poseen sistemas de conocimientos sofisticados, 
tecnologías, habilidades y prácticas relacionadas con la biodiversidad local. 
En respuesta a los cambios, estos conocimientos se combinan muchas veces 
con innovaciones que resultan de la interacción entre biodiversidad local, 
prácticas, usos y costumbres, valores culturales y espirituales.

Modos de subsistencia: De la agricultura a la pesca, de la silvicultura al 
pastoreo, las personas dependen de la biodiversidad para su subsistencia 
y para adquirir algún ingreso. El conocimiento local, las prácticas de 
manejo ambiental y gestión social relacionados con el uso sustentable de la 
biodiversidad resultan de interacciones complejas entre fuerzas económicas y 
culturales que influencian los modos de vida locales.

Sistemas de creencias: La diversidad de los sistemas de creencias, mitologías 
y cosmovisiones afecta la manera a través de la cual las personas desarrollan su 
identidad y espiritualidad en relación con el mundo natural.

Valores: Los valores culturales orientados a la biodiversidad incluyen valores 
estéticos, espirituales, recreativos, educativos e inspiracionales. Estos valores 
definen las relaciones de las personas con la biodiversidad y son definidos por 
sistemas culturales e intergeneracionales. 

¿Cómo se manifiesta la relación entre 
diversidad biológica y cultural?



Figura 1. Adaptado de “Linking biological and cultural diversity”, 
en unesco cbd Programme, 2010.

Principio 1. Mantener la diversidad 
y la redundancia

En un sistema socio-ecológico, los componentes tales como las especies, los 
tipos de paisaje, los sistemas de conocimiento, los actores, los grupos culturales 
y las instituciones proporcionan distintas opciones para dar respuesta a los 
cambios y para lidiar con la incertidumbre y con lo inesperado.

Mensajes clave: Los sistemas con muchos componentes diferentes 
(p. ej. especies, actores o fuentes de conocimiento) son generalmente 
más resilientes que los sistemas con pocos componentes. La redundancia 
se refiere a la coincidencia de funciones ejercidas por diferentes 
elementos, lo que proporciona un “seguro” para el sistema, al permitir 
a algunos componentes compensar la pérdida o el fracaso de otros. La 
redundancia es todavía más valiosa si, además, los componentes que 
proporcionan la redundancia reaccionan de maneras diferentes a los 
cambios y a los disturbios (diversidad de respuesta).

Las prácticas culturales 
dependen de elementos específicos 

de la biodiversidad para su 
existencia

Conjuntos de biodiversidad 
son desarrollados, 

manejados y mantenidos por 
grupos culturales

Principios de la Resiliencia Socio-Ecológica

DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA

• dentro de las    
   especies
• entre las especies

• de ecosistemas

DIVERSIDAD 
BIOCULTURAL

• conocimientos y prácticas
• expresiones artísticas
 • maneras de vivir juntos

        • valores y creencias
             • lenguas



Principio 3. Gestionar las variables y 
retroalimentaciones lentas

Imaginemos un ecosistema como podría ser un lago de agua dulce que nos 
proporciona agua potable fácilmente accesible. La calidad de esta agua está 
ligada a variables que cambian lentamente, como la concentración de fósforo 
en el sedimento, que a su vez está ligada a los fertilizantes vertidos al lago. En la 
esfera social, los sistemas legales, los valores y las tradiciones también pueden 
ser variables importantes que cambian lentamente. Es importante identificar 
y gestionar las variables y retroalimentaciones lentas que mantienen los 
regímenes socio-ecológicos deseados, e identificar dónde están los umbrales 
críticos que podrían dar lugar a una reconfiguración del sistema.

Mensajes clave: En un mundo rápidamente cambiante, la gestión 
de las variables y retroalimentaciones lentas es a menudo crucial para 
mantener a los sistemas social-ecológicos “configurados” y funcionando 
de maneras que produzcan servicios ecosistémicos esenciales. Si estos 
sistemas llegaran a cambiar de configuración o régimen, podría ser 
extremadamente difícil revertir estos cambios.

Principio 2. Gestionar la conectividad
La conectividad puede ser tanto algo bueno como algo malo. Un nivel 
elevado de conectividad puede facilitar la recuperación después de una 
perturbación, pero un sistema altamente conectado también puede propagar 
las perturbaciones más rápidamente.

Mensajes clave: La conectividad puede aumentar o reducir la resiliencia 
de los sistemas socio-ecológicos y de los servicios ecosistémicos 
que producen. Un sistema bien interconectado puede superar los 
disturbios y recuperarse más rápidamente. Sin embargo, un sistema 
demasiado conectado puede dar lugar a una rápida propagación de las 
perturbaciones a lo largo de todo el sistema.

Principio 4. Fomentar el pensamiento sistémico 
adaptativo complejo

Un enfoque de sistemas complejos adaptativos (sca) significa alejarse del 
pensamiento reduccionista y aceptar que en un sistema socio-ecológico 
ocurren varias conexiones a la vez en diferentes niveles. Es más, el pensamiento 
de complejidad significa aceptar la imprevisibilidad y la incertidumbre, y 
reconocer una multitud de perspectivas. Para entender un sistema socio-
ecológico necesitamos entender cómo piensan los actores de un sistema, y 
cómo influyen sus “modelos mentales” en las acciones que toman.

Mensajes clave: Aunque el pensamiento sca no enfatice directamente 
la resiliencia de un sistema, reconocer que los sistemas socio-ecológicos 
están basados en una red compleja e impredecible de conexiones e 
interdependencias es el primer paso hacia las acciones de gestión que 
pueden promover la resiliencia.



Principio 5. Estimular el aprendizaje
La resiliencia consiste en lidiar con el cambio, en adaptarse y en 
transformarse como respuesta al cambio. Como los sistemas socio-
ecológicos están siempre en desarrollo, hay una necesidad constante de 
revisar los conocimientos y prácticas existentes para permitir adaptarse al 
cambio. Eso requiere fomentar el aprendizaje y experimentación continuos.

Mensajes clave: El aprendizaje y la experimentación a través de la 
gestión adaptativa y colaborativa es un mecanismo importante para 
desarrollar la resiliencia en los sistemas socio-ecológicos. Esto garantiza 
que los diferentes tipos y fuentes de conocimientos sean apreciados 
y tenidos en cuenta al desarrollar soluciones, y da lugar a una mayor 
voluntad para experimentar y tomar riesgos.

Principio 6. Ampliar la participación
La participación a través del involucramento activo de los actores 
interesados y relevantes es considerada fundamental para el desarrollo de la 
resiliencia socio-ecológica. Ayuda a desarrollar la confianza y las relaciones 
necesarias para mejorar la legitimidad de los conocimientos y la autoridad 
en los procesos de toma de decisiones.

Mensajes clave: Una participación amplia y que funciona bien puede 
desarrollar la confianza, crear una comprensión compartida y abrir 
perspectivas que no pueden ser adquiridas a través de los procesos 
científicos convencionales.

Principio 7. Promover una gobernanza policéntrica
El policentrismo es un sistema de gobernanza en el que múltiples órganos 
sociales interactúan para crear y ejecutar reglas. Es considerado una de las 
mejores formas de conseguir la acción colectiva ante las perturbaciones y 
el cambio.

Mensajes clave: Las colaboraciones entre instituciones y escalas mejoran 
la conectividad y el aprendizaje en múltiples escalas y culturas. Las 
estructuras de gobernanza bien conectadas pueden lidiar rápidamente 
con los cambios y las perturbaciones, ya que son abordadas por las 
personas adecuadas en el momento adecuado.


