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“La contraposición de naturaleza y sociedad es
una construcción del siglo XIX que servía al
doble fin de dominar e ignorar la naturaleza. La
naturaleza está sometida y agotada a finales del
siglo XX, y de este modo ha pasado de ser un
fenómeno exterior a ser un fenómeno interior,
ha pasado de ser un fenómeno dado a ser un
fenómeno producido.”

Ulrich BECK (1998). La sociedad del riesgo,
Barcelona, Paidós Básica, p. 13.



• El bosque es un hecho social, producto y 
proceso del grado de conocimiento y capacidad 

organizativa de una sociedad.

• Tres elementos a considerar en el análisis 
social de los bosques:

La perspectiva de los usos

La perspectiva de las representaciones

Los actores sociales



• Los usos y las representaciones sociales de 
los bosques se diversifican y especializan en 
un proceso que sigue a la multiplicación de 
estilos de vida, reproduciendo diversidad de 
usos que se atribuía a los espacios urbanos.

 Usos y representaciones económicas, 
ambientales, y recreativas.

• Actores sociales con posiciones distintas que 
cooperan o compiten por el poder de 
definición de la realidad social.



• ¿Por qué reparar en la sostenibilidad social 
de los bosques?

La sostenibilidad depende no sólo de la

preservación de la diversidad y los equilibrios

ecológicos, del crecimiento económico y las

mejoras en las producciones, sino también

de la reproducción de la vida social en las

comunidades rurales más próximas a los

bosques, y de las relaciones urbano-rurales.



• Cinco grandes procesos configuran 
estructuralmente las poblaciones rurales:

 desagrarización,

 terciarización, 

 movilidad,

 envejecimiento,

 masculinización.

[GONZÁLEZ, M. y CAMARERO, L. A. (1999), 
“Reflexiones sobre el desarrollo rural: las 
tramoyas de la postmodernidad”, Política y 
Sociedad, nº 31: 55-68.]



• Existe un amplio espectro de idearios y 
valores respecto a los bosques, pero se 
echan en falta nuevos hábitos, 
legitimados e institucionalizados, para 
llevar a la práctica, de manera sostenible 
esos valores.

• Reproducir nuestro interior civilizatorio, y 
con en el los bosques, su sostenibilidad, 
depende de la cooperación entre actores, 
de su actuación corporativa.
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