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Nuestro objetivo como forestales es trabajar para el bienestar de los habitantes que
viven en y son dependientes de los bosques, así como dejar fluir la felicidad de los
bosques. No un objetivo subordinado al otro sino ambos objetivos simultáneamente como
afectivo encuentro.
La biodiversidad forestal no es solo cuestión de taxonomía o de formas, también es
cuestión de historias y de relaciones intersubjetivas. Es cuando la ontología relacional me
dice aun cuando alguna vez bajamos de los árboles, los árboles nunca nos han
abandonado y hacen posible la vida más allá del espacio y el tiempo.
Por Rodrigo Arce Rojas*
18 de enero, 2021.- Partiríamos por reconocer que el concepto de desarrollo sostenible está
institucionalizado y está legitimado por la sociedad de tal manera que aparece como la gran brújula
de orientación para encaminar todos los esfuerzos de bienestar que integre el individuo, la sociedad
y el planeta. No obstante, las buenas intenciones, y los avances alcanzados, el concepto ha
demostrado sus límites porque no ha servido para evitar la crisis planetaria en la que nos
encontramos cuyas manifestaciones tienen que ver con la amplia superación de varios umbrales
ecológicos y cada vez afectamos más la biocapacidad de la tierra.
El problema central del concepto de desarrollo sostenible es que, aunque ha incorporado una
diversidad temática amplia, superando la esquemática e insuficiente visión de dimensiones sociales,
ambientales y económicas, y tiene una concepción más compleja el tema de fondo es que no cambia
el modo de producción y de consumo, un estilo de vida que es precisamente la fuente de la crisis
global en la que nos encontramos.
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Es por ello que sectores del pensamiento sociocrítico, tanto de la academia como de los
movimientos sociales, están generando propuestas alternativas al desarrollo. Una de esas
propuestas precisamente se refiere al biodesarrollo. Otra propuesta alternativa refiere al bien vivir (o
vida plena) ampliamente discutido y que cada vez ha ido ganando más adeptos.
Según Niño (2017: 32) el desarrollo es una:
“Propuesta teórica que busca la transformación del modelo de desarrollo, la apertura de escenarios
en los que haya un uso más amable de lo que le brinda el entorno al ser humano, lo que incluye una
transformación política y económica en la que las relaciones sociales y de poder estén encaminadas
a la protección de la vida”. En tal sentido el biodesarrollo tiene una correspondencia con las
perspectivas biocéntricas pues “Se trata de encontrar un desarrollo para y en función de la vida, de
los sistemas vivos, y no únicamente de los seres humanos” (Gómez et al. 2016: 83).
Como señala Maldonado (2012: 33)
“El biodesarrollo es un modelo alternativo al desarrollo económico y con él, entonces, a la idea de
crecimiento económico. Es un modelo alternativo a la economía de mercado como un modelo de
vida (antes que, simplemente, un modelo económico).”
En nuestro proceso histórico ya hemos probado la organización de la vida en torno a diferentes
centros articuladores: El Estado, la economía, el mercado, el sector privado y aunque se puede
poner de relieve logros, periodos de expansión y apogeo, el tema concreto es que finalmente la
primacía de las consideraciones económicas al final siempre ha pesado más y se ha sacrificado
cuestiones sociales y ambientales.
No se niega que ha habido un proceso de “enverdecimiento” y de mayor empatía social pero que no
logra ser genuino y profundo por cuanto siempre se subordinan las consideraciones sociales y
ambientales. Es entonces cómo hemos llegado a aceptar que “primero la economía, luego las
consideraciones sociales y ambientales.”
El mensaje ha sido repetido tantas veces y de diferentes maneras que gruesos sectores de la
sociedad, incluyendo las instituciones y las disciplinas, que en verdad consideran que no existen
otras maneras de hacer las cosas. Aunque se hable en términos de desarrollo sostenible muchas
veces se refiere a desarrollos insostenibles, o maldesarrollo o la propia sostenibilidad del concepto
de desarrollo sostenible esgrimido por los grupos hegemónicos.
El biodesarrollo lo que propone es que hagamos un giro ontológico, pasar de una visión centrada en
la monetarización de todos los planes de la realidad o una visión enfocada en la vida en todas sus
manifestaciones. Implica entonces hacer de la vida (humana y no humana) el eje fundamental de la
civilización humana.
Hasta ahora nos hemos construido una civilización antropocéntrica en la que el ser humano es
considerado como la cumbre de la creación, evolución (según sus particulares creencias o
conocimientos) y de esta manera reducimos a la naturaleza al papel de canasta de recursos, o
capitales que pueden ser sustituidos, a insumos de producción. Para ello hemos apelado a diferentes
atributos que se consideraban propios del ser humano como la inteligencia, la conciencia, la cultura,
el simbolismo, el lenguaje, la intencionalidad, la capacidad de fabricar herramientas, entre otros.

nuestra arrogancia antropocéntrica está en serio cuestionamiento.

No obstante, ahora sabemos qué atributos considerados como exclusivamente humanos no lo son
tanto, pues es posible encontrarlos en una diversidad de animales, aunque en diferente grado. Es
más, ni siquiera se tendría que hablar de una inteligencia humana superior pues existe una
pluralidad de manifestaciones de lo que constituye la inteligencia (Pouydebat, 2018). De ello, da
cuenta el hecho que existen animales con atributos muchísimas veces magnificado en relación a las
capacidades humanas. Así es que nuestra arrogancia antropocéntrica está en serio
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cuestionamiento. Otro mundo aparte es el tema de las manifestaciones de comportamientos de las
plantas que es motivo de estudio de la neurobiología vegetal con casos realmente sorprendentes de
sus capacidades para resolver problemas y responder a las presiones ambientales.
Como afirma Maldonado (2018: 81) “Una buena comprensión de la vida y los sistemas vivos implica
el reconocimiento explícito de una mutua y total codependencia entre los diversos niveles, escalas,
formas y expresiones de vida, sin absolutamente ninguna centralidad o prioridad de ninguna especie
sobre las demás. En tal sentido,
“El biodesarrollo se entiende como rechazo y transformación del control y el autoritarismo a favor de
procesos de cooperación e integración en términos de procesos abiertos y continuados de
aprendizaje, aprendizaje recíproco y horizontal, apertura a nuevas alternativas, métodos estándares
y modos de vida con base en la mejor ciencia de punta.” (Gómez et al. 2016: 83).
El biodesarrollo tiene como antecedente la bioeconomía (pero no la acepción que considera hacer
negocios con los “bienes y servicios” que ofrece la naturaleza) y se conjuga con otras perspectivas
que se vienen trabajando activamente tales como la biopolítica, el bioderecho, la biopolítica, el
biopoder. Recoge además lo más avanzado del desarrollo de la vida que vienen desde las vertientes
de la Biología de sistemas, la Biología computacional, la epigenética, la simbiogénesis, el enfoque
eco-evo-devo y el reconocimiento que los humanos somos holobiontes es decir somos ecosistemas
caminantes, somos cooperativas de células en sociedad con bacterias, virus y otras manifestaciones
de vida (Maldonado, 2012b:4).
Cuando se empieza a profundizar lo que es la vida uno se encuentra con lo difícil que es definir la
vida, al igual que las especies, y el hecho de reconocer que no existe ninguna diferencia ontológica o
material entre la vida y no vida, entre los factores bióticos de los abióticos pues las diferencias son
únicamente de grados, cualitativos o de organización (Maldonado, 2016a: 288; Maldonado 2019a:
266). La biocomplejidad es la transdisciplina que aborda la complejidad de la vida y los sistemas
vivos.

Poner la vida en el centro del pensar, sentir y accionar humano implica una transformación
profunda de nuestra civilización.

Poner la vida en el centro del pensar, sentir y accionar humano implica una transformación profunda
de nuestra civilización. Hasta ahora ha primado una visión de dominio y sometimiento de la
naturaleza, y aunque no cabe duda que esta actitud nos ha llevado a un desarrollo insospechado,
también es cierto que perdimos la empatía con seres que vistos solo como cosas no da lugar, o de
manera selectiva, para la sintiencia.
Poner la vida como eje de la civilización implica una mejor relación entre los propios seres humanos
(pues hay quienes todavía consideran subespecies a otros humanos o ciudadanos de segunda o
tercera categoría) y entre los seres humanos y todas las otras expresiones de vida. Como refieren
Gómez et al. (2016: 83)
“El biodesarrollo constituye un desplazamiento de los tradicionales indicadores económicos a través
de mediciones de bienestar y calidad de vida, felicidad, gestión del conocimiento, innovación,
integración con la naturaleza y armonía y belleza”
Cierto que no es fácil asumir una posición de respeto a todas las expresiones de vida y
frecuentemente ello nos lleva a dilemas de difícil resolución. Es cuando la bioética debería jugar un
papel de fundamental importancia para dilucidar estas situaciones enfrentadas. Una propuesta
bioética no es fundamentalista en el sentido de considerar que la vida no humana es más importante
que la vida humana, pero hay situaciones muy delicadas en las que hay que decidir con ética. Lo
importante es eliminar o disminuir hasta donde sea posible daños innecesarios.
Ello implica, por ejemplo, en el campo de la vida no humana, el rol que juegan los zoológicos, los
acuarios y peceras; el manejo forestal, el manejo agronómico, entre otras formas de intervención
Page 4 of 6

Biodesarrollo: una propuesta alternativa emergente
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
humana que consideramos naturalizadas. Lo mismo es una invitación a revisar conceptos como el
papel de la caza en la conservación, revisar nuestras costumbres y prácticas gastronómicas,
prácticas culturales que implican daño o sacrificio de animales, entre otros aspectos.
En el campo de la vida humana también hay grandes retos que superar. No se trata únicamente de
premiar el esfuerzo personal y el emprendimiento individual sino de generar una estructura política,
social y económica que implique oportunidades para todos, y que todos tengan las posibilidades
para que se manifiesten a plenitud sus potencialidades, capacidades y facultades. El biodesarrollo
por tanto es contrario a toda manifestación de racismos, sexismos, especismos. La celebración de la
vida tiene mucho que ver con la valoración de la diversidad que cumple un papel muy importante en
la resiliencia, la adaptación y la evolución.
Bibliografía revisada y referida:
- Arce, R. (2020). Implicancias de poner la vida como centro del bienestar en las relaciones sociedad
naturaleza. Prensa CDP. Implicancias de poner la vida como centro del bienestar en las relaciones
sociedad naturaleza – Prensa CDP (rio20.net) [1]
- Ereú de Mantilla, Evelyn. (2018). Del antropocentrismo al biocentrismo: un recorrido hacia la
educación para el desarrollo sostenible. Revista AGROLLANÍA. Vol 16 (2): 20-25. Articulo 4.pdf
(50webs.com) [2]
- Gómez Rodríguez, Dustin Tahisin; Barbosa Pérez, Ehyder Mario; Rojas Velásquez, William Eduardo.
ciencias económicas 13.02 / 2016 / páginas 75–87.
- Maldonado, C.E. y Gómez, N.A. (2011). El Mundo de las Ciencias de la Complejidad Una
investigación sobre qué son, su desarrollo y sus
posibilidades. 2011_el_mundo_de_las_ciencias_de_la_complejidad.pdf (ugr.es) [3]
- Maldonado, C.E. (2012). Bioeconomía y biodesarrollo. El biodesarrollo: saber qué se quiere y qué
necesitamos como búsqueda de un modelo alternativo. Le Monde diplomatique | el Dipló 116 |
octubre 2012, pp: 32-33
- Maldonado, C.E. (2016). “Hacia una antropología de la vida: elementos para una comprensión de la
complejidad de los sistemas vivos”. En: Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia, Medellín,
vol. 31, N° 52, pp. 285-301 DOI: http://dx.doi.org/10.17533/udea.boan.v31n52a18 [4]
- Maldonado, C.E. (2016b). Complejidad de las ciencias sociales. Y de otras ciencias y disciplinas.
Bogotá: Ediciones Desde abajo. Libro complejidad 090616.pdf (cinfopec.com.mx) [5]
- Maldonado, C.E. (2018). Bioeconomía, biodesarrollo y civilización. Un mapa de problemas y
soluciones. En: M. Eschenhagen y C. Maldonado (Edit.). Epistemologías del sur para germinar
alternativas al desarrollo. Debate entre Carlos Maldonado y Horacio Machado. Bogotá: Universidad el
Rosario. Universidad Pontificia Bolivariana. Pp: 69-93. Bioeconomía, biodesarrollo y civilización.pdf
(cinfopec.com.mx) [6]
- Maldonado, C.E. (2019a). Las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. En:
Biocomplejidad: facetas y tendencias / editores Moisés Villegas Ivey, Lorena Caballero Coro- ´ nado,
Eduardo Vizcaya Xilotl; [autores] Alfredo Marcos . . . [y diecinueve más]. Pp: 259- 295. México: CopItarXives, TS0018ES.pdf (unam.mx) [7]
- Maldonado, C.E. (2019b). Educación e investigación en complejidad. Managua: Editorial
Universitaria UNAN-Managua, miembro del Sistema Editorial Universitario de Centroamérica SEDUCACSUCA.
- Maldonado, C.E. (Edit.). (2021). Estética y complejidad. Elementos para un estudio crítico del arte.
Bogotá: Editorial Corporación Creación - Arte & Ciencia. 184 p. Complejidad y [8]estetica [8] |
[8]Suratómica [8] (suratomica.com) [8]

Page 5 of 6

Biodesarrollo: una propuesta alternativa emergente
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
- Maldonado, C.E. (2021b). Tres lecciones que aprender de la crisis. Ludus Vitalis, vol. XXVIII, num.
53, 2020, pp. 115-119. (PDF) TRES LECCIONES QUE APRENDER DE LA CRISIS (researchgate.net) [9]
- Niño Roa, Miguel Fernando. (2017). Biodesarrollo, territorio y población en comunidades rurales. Un
acercamiento a la construcción social del territorio en la zona rural del Valle de Tenza. Tesis Maestría
en Investigación Social Interdisciplinaria. Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad de
Ciencias y Educación
Bogotá. NinoRoaMiguelFernando2017.pdf;jsessionid=F5157B996009E2D19921E1FCC31875FD
(udistrital.edu.co) [10]
- Pouydebat, Emmanuelle. (2018). Inteligencia animal Cabeza de chorlitos y memoria de elefantes
Traducción de Ana Nuño. Barcelona: Plataforma Editorial.
- Ruiz Lara, Beatriz Cecilia. (2013). Educación superior transdisciplinar: generadora de biodesarrollo
regional. Revista arbitrada del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales. Año 4 N.º 1
[88-103] 4-1-6 (88-103) Ruiz Lara [11]rcieg [11] agosto 13_articulo_id109.pdf (grupocieg.org) [11]
--*Rodrigo Arce Rojas es Doctor en Pensamiento complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar
Morin. Correo electrónico: rarcerojas@yahoo.es [12]
Tags relacionados: biodesarrollo [13]
rodrigo arce [14]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad-opinion/18/01/2021/biodesarrollo-una-propuestaalternativa-emergente
Links
[1] http://prensacdp.multisite.rio20.net/implicancias-de-poner-la-vida-como-centro-del-bienestar-enlas-relaciones-sociedad-naturaleza/
[2] http://www.postgradovipi.50webs.com/archivos/agrollania/2018_esp/Articulo%204.pdf
[3] https://www.ugr.es/~raipad/investigacion/excelencia/seminarioXV/2011_el_mundo_de_las_ciencia
s_de_la_complejidad.pdf
[4] http://dx.doi.org/10.17533/udea.boan.v31n52a18
[5] http://cinfopec.com.mx/doc/cem-0074.pdf
[6] http://cinfopec.com.mx/doc/cem-0005.pdf
[7] http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/copit/TS0018ES/TS0018ES.pdf
[8] https://www.suratomica.com/gicomplejidadyestetica?s=09&amp;fbclid=IwAR1FJiJKaEXCGbOZCIF
aWKnVqE8LULU0vUG8KRF2Or52oqI8iaoYE5szKxg
[9] https://www.researchgate.net/publication/348201264_TRES_LECCIONES_QUE_APRENDER_DE_LA_
CRISIS
[10] https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/6462/NinoRoaMiguelFernando2017.p
df;jsessionid=F5157B996009E2D19921E1FCC31875FD?sequence=1
[11] http://www.grupocieg.org/archivos_revista/4-1-6%20(88-103)%20Ruiz%20Lara%20rcieg%20ago
sto%2013_articulo_id109.pdf
[12] mailto:rarcerojas@yahoo.es
[13] https://www.servindi.org/tags/biodesarrollo
[14] https://www.servindi.org/etiqueta/rodrigo-arce

Page 6 of 6

