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En la era del Antropoceno los procesos de cambio global re-
presentan uno de los mayores desafíos del siglo XXI para nuestra
sociedad (Funtowicz y Ravetz 1993). Desde la Revolución Indus-
trial, los efectos de la actividad humana han provocado perturba-
ciones en los sistemas naturales generando pérdida progresiva de
biodiversidad y disminución de los servicios de los ecosistemas a
escala mundial, que a su vez ponen en riesgo el bienestar humano
(MEA 2005; Rockstrom et al. 2009; Butchart et al. 2010; Steffen et
al. 2011). En este preocupante escenario, gran parte de la comu-
nidad científica reconoce que la ciencia debería adoptar un rol
clave proveyendo activamente conocimiento científico que contri-
buya a abordar estos desafíos y ayudar a la sociedad a transitar
hacia la sostenibilidad (Lubchenco 1998; DeFries et al. 2012; Elli-
son 2016; Mastrángelo et al. 2019). Para avanzar en esta direc-
ción, se necesitan urgentemente nuevos enfoques científicos que
ayuden a mejorar el impacto del conocimiento científico en las po-
líticas y la sociedad (Funtowicz y Ravetz 1993; Gibbons et al.
1994; Lubchenco 1998; Nowotny 2001; Lawrence 2015; Watson
et al. 2018).

Las ciencias de la sostenibilidad han emergido en el siglo XXI
como una nueva disciplina académica para conceptualizar y com-
prender el acoplamiento de los sistemas naturales y sociales y pro-
porcionar soluciones viables a los problemas y conflictos
ambientales (Bettencourt y Kaur 2011; Spangenberg 2011). Una
de las bases fundamentales de las ciencias de la sostenibilidad es
la necesidad de investigar la creación de esquemas de trabajo
para que científicos de diferentes disciplinas (p.e. biólogos, físicos,
antropólogos y sociólogos) trabajen conjuntamente con agentes
sociales (p.e. gestores, agricultores, pescadores y conservacionis-
tas) para formular problemas y proporcionar soluciones conjuntas
que contribuyan a abordar los actuales desafíos de la sociedad
(Angelstam et al. 2013; Lang et al. 2012). Sobre esta base con-
ceptual, se reconoce ampliamente que este tipo de esquemas, ba-

sados en procesos de co-aprendizaje y co-producción de conoci-
miento entre diferentes tipos de actores, proporcionan un marco
de colaboración necesario para facilitar un diálogo más construc-
tivo y eficaz entre la ciencia, la gestión y la sociedad (Rist et al.
2007) que contribuya a transformar conductas y prácticas institu-
cionales (Tàbara y Chabay 2013) y alcanzar los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible (UN 2015).

En el ámbito de las ciencias de la sostenibilidad, existen dife-
rentes aproximaciones conceptuales y epistemológicas orientadas
a desarrollar esquemas que fortalezcan el impacto de la ciencia en
la gestión de la naturaleza. Entre estas aproximaciones destacan
la Investigación Transdisciplinar (Hirsch Hadorn et al. 2008), la Eco-
logía Translacional (Enquist et al. 2017), la Interfaz ciencia-gestión
(Van den Hove 2007), la Conservación basada en la evidencia (Su-
therland et al. 2012), la Ciencia Post-normal (Funtowicz y Ravetz
1993), Nueva Producción de Conocimiento (Gibbons et al. 1994);
la Gestión adaptativa (Holling 1978), y la Investigación-Acción-Par-
ticipativa (Lewin 1946).

La puesta en práctica de este tipo de esquemas de trabajo pre-
senta muchos desafíos, que derivan en parte de (1) la complejidad
de integrar conocimiento procedente de diferentes epistemologías
y ontologías, y (2) el marcado carácter de contexto-dependencia
de este tipo de enfoques que requieren métodos de investigación
social cuidadosamente seleccionados, adaptados al contexto y los
participantes (Wiesmann et al. 2008). Esto ha llevado a reconocer
que el discurso para la conservación de la biodiversidad y servicios
de los ecosistemas está incompleto sin las contribuciones de las
ciencias sociales, haciéndose necesaria la incorporación de exper-
tos en este ámbito (Watson et al. 2018). De esta forma en el ámbito
de la conservación, mientras los investigadores de ciencias natu-
rales examinan los fenómenos naturales, los investigadores de
ciencias sociales investigan las relaciones entre la sociedad y la
naturaleza. 
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Este monográfico aborda tanto estudios conceptuales como
empíricos enmarcados en el ámbito de la interfaz ciencia-gestión-
sociedad. Estos estudios están orientados a promover un rol más
activo de la ciencia en la conservación de la biodiversidad y servi-
cios de los ecosistemas que contribuya a catalizar el impacto del
conocimiento científico en la gestión y la sociedad. Los editores
consideramos que este monográfico representa una buena opor-
tunidad para que la comunidad científica que desarrolla su activi-
dad investigadora en el área de la ecología pueda conocer más
en detalle avances conceptuales y metodológicos en esta área de
investigación. El monográfico está integrado por 8 artículos, 2 de
revisión y 6 de investigación en diferentes contextos culturales,
ámbitos geográficos y escalas de gestión. Así se trata la temática
desde un nivel general de los espacios protegidos y de la biodi-
versidad, a centrarnos en realidades de esta problemática en
zonas más concretas, pero en realidades geográficas diferentes
como son la Amazonía en Perú, el Mediterráneo, el centro de la
península ibérica y el norte de la misma (zona Atlántica). Se abarca
así zonas climáticas diferentes, pero en las que al final la solución
para una gestión basada en el conocimiento viene en gran medida
del trabajo colaborativo entre los diferentes agentes del territorio,
y en especial del trabajo con las comunidades locales para así
poder tomar medidas que ayuden mejor a éstas y al territorio en
el que habitan reconociendo la importancia del conocimiento tra-
dicional y científico para la gestión.

El monográfico se inicia con dos artículos de revisión en rela-
ción a las necesidades actuales en el ámbito de la gestión para
garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación de las
áreas protegidas en España (Múgica de la Guerra et al. 2020), así
en cómo mejorar la efectividad de los procesos de interfaz cien-
cia-gestión-sociedad a través de las contribuciones de los estudios
feministas y poscoloniales, utilizando como caso de estudio la Pla-
taforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los
Ecosistemas (IPBES) (Iniesta-Arandia et al. 2020). Posteriormente
se presenta el conjunto de los artículos de investigación iniciando
con un ejemplo de cómo a través de la creación de una comunidad
práctica entre gestores y científicos se han podido establecer di-
rectrices de gestión con base científica en relación con los servi-
cios de los ecosistemas e infraestructuras verdes (Onaindia et al.
2020). Esta visión es muy interesante, pero lleva a situaciones en
las que las zonas que generan los servicios muchas veces no son
las que se benefician de éstos (Zorrilla-Miras et al. 2020). El si-
guiente artículo ilustra el desarrollo de un proceso transdisciplinar
orientado a impulsar estrategias colectivas ciencia-gestión-socie-
dad en el ámbito de la conservación de la biodiversidad (López-
Rodríguez et al. 2020). El monográfico continúa con tres artículos
en los que se destaca la importancia de los enfoques multifactores
en los procesos de interfaz ciencia-gestión y sociedad en el ámbito
tanto de la biodiversidad como de la sostenibilidad: el primero en
Perú con el caso de Madre de Dios (Mathez-Stiefel et al. 2020), y
los dos siguientes en la reserva de la Biosfera de Urdaibai traba-
jando con las comunidades locales a nivel de comarca (López-Ur-
baneja y de la Fuente 2020) y a nivel de núcleos rurales (Alberdi
et al. 2020).

El objetivo final de este monográfico es proveer métodos y evi-
dencias científicas sobre el establecimiento de puentes entre cien-
cia-gestión-sociedad. El conjunto de los artículos muestra que el
establecimiento de tales puentes, y la búsqueda de soluciones a
los problemas de sostenibilidad a partir de ellos, es un campo activo
de investigación en el que es necesario profundizar. Las respuestas
que debemos poner en marcha para asegurar la resiliencia de los
socioecosistemas deberán estar basadas en el conocimiento mutuo
de las necesidades y valores de los actores implicados en la ges-
tión y beneficio de los ecosistemas. Sin embargo, producir tal co-
nocimiento es algo nuevo para los científicos de la naturaleza, que
ahora tienen el desafío de considerar en sus planteamientos, hipó-
tesis y marcos conceptuales relativos el papel que la especie hu-
mana tiene sobre la dinámica del planeta, y de colaborar
estrechamente con científicos sociales en el intercambio de expe-
riencias y metodologías. Animamos a que los lectores de esta re-

vista, fundamentalmente ecólogos, pero también gestores de la na-
turaleza, conservacionistas y estudiantes, asuman este reto para
dar respuesta a los enormes problemas ambientales a los que nos
enfrentamos en el Antropoceno.
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