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Mesa de Trabajo 

Cohesión Social 
 

 

 

 En la actualidad se está abriendo paso una nueva disciplina, la ecología de la restauración, 

que aboga por la actuación sobre los procesos ecológicos como la manera más eficaz de recuperar 

los espacios degradados y generar sistemas autosostenibles. La Restauración ecológica funciona a 

través de una visión holística y multidisciplinar para realizar diagnósticos y poner en marcha 

actuaciones, ya que se tienen en cuenta factores ecológicos, económicos y sociales. Este último 

punto quizás sea el más controvertido y el menos desarrollado a la hora de realizar estos proyectos, 

debido principalmente a la dicotomía artificial entre sociedad y medio ambiente. 

 

 Como ha quedado claro en las últimas décadas, la influencia de la humanidad sobre el 

entorno es notable y viceversa por lo que es cada vez más importante incluir a las comunidades 

humanas en los análisis medioambientales de cara a asegurar el éxito de los proyectos de 

restauración ecológica. Actualmente ya se está integrando el componente social a través del 

concepto de capital natural y a la hora de restaurar espacios degradados se tienen en cuenta las 

funcionalidades que se pueden recuperar para las poblaciones locales. Pero, ¿por qué no ir más allá? 

¿Por qué no buscar soluciones a problemas sociales a través de las actuaciones medioambientales? 

La plena integración de las comunidades con su entorno tal vez sea el catalizador para solucionar 

problemas actuales como la exclusión social, la degradación del medio rural, la fuga de cerebros o 

las altas tasas de paro. 

 

 

 
-Dada la manifiesta relación bidireccional entre entorno y comunidades humanas, el estado de las 

poblaciones puede servir de indicador de la degradación ambiental del entorno en el que viven. La 

psicología ambiental es una disciplina que estudia la relación entre la salud de las personas y el 

entorno que les rodea. 

 

-Pérdida de vínculos con el paisaje puede ser parte del problema tanto medioambiental como social: 

“Usos marginales dan lugar a paisajes marginales, y paisajes marginales dan lugar a usos 

marginales.” L. Balaguer. 

La pérdida de identidad de las comunidades da lugar a la indiferencia frente al estado del entorno al 

no estar vinculados los recursos y los usos a las comunidades que viven en ellos. 

 

-Para que un proyecto de restauración tenga éxito tiene que existir una demanda por parte de la 

población, las actuaciones no puede ser simplemente impuestas. Es importante que a la hora de 

diseñar los proyectos se tenga en cuenta tanto el conocimiento tradicional, como la opinión de las 

comunidades que se verán afectadas. La implementación de técnicas de resolución de conflictos y 

de sensibilización son de máxima importancia para aumentar las probabilidades de éxito. Las 

asociaciones locales pueden ser fuente tanto de conocimiento como asesores en el diseño del 

proyecto o intermediarios en la mediación con las partes afectadas, dado su conocimiento del 

Discusión y conclusiones: 
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medio. 

 

-A la hora de recuperar vínculos, propiciar la implicación de la población debe ir más allá. La 

integración de profesionales de otras disciplinas en los proyectos de restauración ecológica es de 

capital importancia a la hora de innovar en el abordaje de los problemas. La inclusión de arte 

efímero, landart y otras modalidades complementarias o afines puede ser de gran utilidad para 

promover el interés de las comunidades en los proyectos, tanto sensibilizando como cohesionando. 

Conocer la historia de la zona propicia el establecimiento de referentes y ayuda a entender la 

evolución del paisaje sobre el que se va a actuar. 


