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VIVIR BIEN EN UN MUNDO COMPLEJO

• El Organismo Andino de Salud nos invita a 
reflexionar en medio de la pandemia acerca de la 

Madre Tierra, del Buen Vivir y de Salud Total.



“Hay dos Américas, al Norte, una república industrial, 
poderosa, al Sur, veinte estados indolentes, de civilización 

desigual, turbados por la anarquía y el mestizaje”

Francisco García Camargo 1911

VIVIR BIEN EN UN MUNDO COMPLEJO



“Empero se encuentran entre aquellas naciones americanas, pueblos 
ricos cuya organización interior ha mejorado considerablemente tales 

como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Uruguay. 

Escritores y políticos franceses, Anatole France, Clemenceau, Jaures, 
que han visitado Argentina, Brasil y Uruguay encontraron, junto con 

una sólida cultura latina, esfuerzos por afianzar la paz interior y 
maravillosas riquezas”. 

García Camargo 1911
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¿QUE HA SUCEDIDO 
EN CIEN AÑOS?

VIVIR BIEN EN UN MUNDO COMPLEJO



Cerros de Mavicure, río Inírida. Colombia
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•Cinco Desafíos



Parque Nacional Natural Tinigua. Colombia



“La realidad  es más importante 
que la idea” 

Francisco  II  Evangelie gaudium 2013 página 276



1. Reconocer la complejidad de la realidad

2. Liberar las mentes

3. Dudar y reflexionar

4. Reaprender a ver el mundo

5. Construir soluciones complejas

CINCO PUNTOS DE ANÁLISIS



Estas reflexiones se harán en el contexto de lo que
llamamos el ambientalismo complejo o sea aquel
que considera el ambiente como todo lo que rodea
a cada ser humano incluyendo, naturalmente a los
otros seres humanos. Para estudiar esta integridad
ecológica social, económica, política y cultural es
necesario apelar al pensamiento complejo o sea
alejarse de las disciplinas y de las ideologías.



Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Colombia

1. RE-CONOCER LA 
COMPLEJIDAD DE 

LA REALIDAD



• El medio ambiente en America Latina y el Caribe
o sea la parte no humana y no social de la
totalidad que nos rodea es un conjunto de
ecosistemas extremadamente complejos.



• Para hacer esta afirmación me fundamento en la
definición de Morin:

“La complejidad es un tejido de constituyentes
heterogéneos inseparablemente asociados:
presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple” y en
el conocimiento que tenemos acerca de las
características de estos ecosistemas desde la
física, la química y la biología.



Millones de variables, 
millones de interconexiones, 
como en el cerebro humano



Santuario de Flora Isla de la Corota. Colombia

2. Liberar las mentes



En los últimos cien años la economía y la política
han dominado en las mentes de la mayoría de los
latinoamericanos y los caribeños. Los modelos
elegantes y emocionantes pero simplificadores de
la derecha y de la izquierda nos han conducido a
olvidarnos de nuestro interés por lo sensorial, lo
ético, lo estético, lo cognitivo.



Parque Nacional Natural Los Nevados. Colombia

3. DUDAR Y 

REFLEXIONAR



7. PALABRAS DEL DISCURSO ECONOMICO-POLÍTICO:

Consumo, dinero, trabajo, producción, 
igualdad, violencia, autoridad.
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4. RE-APRENDER A 

VER EL MUNDO



A. VER AMPLIA Y PROFUNDAMENTE

B. VER INTERELACIONES

C. VER DINAMICAMENTE

D. VER CON UN DEBER SER EN LA MENTE

E. VER CON RESPETO A LA OTREDAD



Parque Nacional Natural Puracé. Colombia

5. CONCEBIR Y 

CONSTRUIR 

SOLUCIONES 

COMPLEJAS



El conocimiento científico contradice esas visiones
simples. En América Latina y el Caribe los estudios
climáticos, geomorfológicos, edafológicos,
botánicos, zoológicos, ecológicos y etológicos han
tratado de hacer comprensibles las relaciones entre
los seres vivos, las características de la superficie
del planeta y su clima.



• Esta afirmación no coincide con la visión
simplificada de nuestro territorio que insiste en
que vivimos en un subcontinente riquísimo en
recursos naturales.



Parque Nacional Natural Amacayacu. Colombia

MUCHAS GRACIAS


