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Ecología y sociología en la obra de Edgar Morin 

Según consta en la presentación del grupo de trabajo, las temáticas de ecología y 
ecología humana en general tienen cabida en este, son uno de sus ámbitos de interés. La 
comunicación que se propone se inscribe en esa línea temática. Versará sobre la 
incidencia que la ecología y las problemáticas de distinto tipo a ella vinculadas han 
tenido en la sociología de Edgar Morin. En la comunicación mostraré los ámbitos de 
distinto tipo en los que la ecología ha incidido en los planteamientos sociológicos de 
Morin. 

En el ámbito de su epistemología de las ciencias sociales, Morin asume una 
“mirada ecológica”, propugna un “pensamiento ecologizado” y formula e implementa 
en sus análisis un “principio de auto-eco-explicación”. A modo de ejemplo, mostraré 
cómo aplica este principio en su “ecología de la acción” y en su sociología de las ideas. 

Por otra parte, Morin ha planteado la necesidad de una “ecología general”. Con 
la expansión de la especie humana sobre el planeta y el desarrollo de la cultura se han 
establecido eco-socio-organizaciones territoriales constituidas por una relación 
compleja entre ecoorganizaciones biológicas y organizaciones antroposociales. 

En el ámbito de la fenomenología social (o, si se prefiere, de la ontología de los 
fenómenos sociales), Morin formula una “ecología social”, por la que entiende el 
estudio de los “caracteres cuasi eco-organizacionales” que, en su opinión, las sociedades 
presentan. 

Por último, en el ámbito sociopolítico y socioeconómico, Morin lleva a cabo una 
crítica, del modelo de desarrollo occidental, causante en buena medida de la actual crisis 
ecológica de dimensiones planetarias (crisis ecológica que es otro de los ámbitos de 
interés del grupo de trabajo al que se presenta esta comunicación). El cuestionamiento 
de la idea de desarrollo lo lleva a cabo junto a una crítica de la idea de progreso y a 
repensar la idea de subdesarrollo. 
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